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Tecl1ologia actual y garnnlia de calidad
en anaJisis de elementos trnza
J.A. Coello, JR. Cen'iIIa)' 1.M. Fraga

EI conocimiemo del papel vilal jugado por numerosos elemeniOS traza en problemas de salud. bioquimica,
nUiricion. loxicologia 0 medioambiellle ha crccido de forma cOlllinuada en los ullimos ai'tos.
La determinacion de estos metales en sangre puede pOr
ella ayudar en la diagnosis y IratamielllO de gran \lariedad de des6rdcnes melabOlicos asi como asesorar 0 confirmar en los casos de exposicion industrial, medioambicntal U ocupacional.
EI anal isis correcto de estos metales es sin embargo difieil debido a la baja concentracion a quc est,in presentes
(usualmentc a lAg/ L) y al ricsgo dc cont<lminacion de la
lllllCSlra.
EI proccso analitico global dcbe incluir 0 tellcr en consideracion siempre 5 areas de imponancia:
1.- Eleccion de la muestra adccuada.
2.- Sclcccion del melOdo analilico mas cfecti\o.
3.- Recogida y alrnacenamiellio de la muestra.
4.- Amilisis de la mueSlra.
5.- Procesado de los datos.

Eleccion de Ja muestra
En orden a alcanzar los objelivos de comrol biologico, es nccesario cOllocer la dislribucion del elememo en
el cuerpo. ESlos aspectos aparcccn en la bibliografia ampliamcnte descritos en tcrminos toxicocincticos, biodimi.micos, elc.
E.o,:islen re\lisiones de In dislribucion de los elementos
en los ~islemas humanos (TSALEV, eRC Press. 1983,
AAS in Ocupp. Health) que plledell ser de interes para
selcccionar los marcadores de exposici6n 0 deficit.
Dc lodas formas, la elecci6n de la lllueSlra adecuada
debe eSlar siempre hecha bajo un criterio de accesibilidad y fundamentalmellle sera sangre y orina. En un se-

gundo plano hueso, liquido cefalorraqllideo y otros lejidos (crelalivamente accesibles». Buscando siempre que la
mucstra sea un indice exacto de la e.;'(pOsicion 0 deficit.
Un aspccto imporlame a [ener en cuema es el momen10 de la torna, pues puede haber rilmos circadianos. y a
ser pOsible lener conocimiento de la variabilidad biolosica y estacional en las concentraciones. En cualquier
caso. es aconsejable estandarizar al maximo las condiciones de la IOma de mlleSlra.

Seleccion del metoda analilica mas efecliva
EI metodo ideal debe cumplir unos requisitos que permilan medir las bajas concentraciones de los melales en
los medios biologicos. ESlas cualidades son:
... Simple
... Rapido
... Baja Coste
... Fiable: Exacto y Preciso
... Estandarizablc
Adcmas, cl metodo debc scr 10 bastanlC rob usIa como
para pennilir obtcncr resultados fiables can relalivamente
poea cxperiencia y en poco ticmpo.
A conlinuacion aparece una liSla parcial de los principales melodos disponiblcs para el analisis en medios biologicos:
-Analisis por activacion nelllr6nica (NAA).
-Espcctroscopia de absorcion alomica en llama
(I::'AAS) y horno de grafilO (GFAAS).
-Espec:lroscopia de ernisi6n por plasma acoplado con
induccion (lCP).
-Espet"troscopia de masas con dilucion isotopica
(IDMS).

-Plasma acoplado por indllcci6n-espcclrometria de
masas (ICP-MS).
-Vahamel ria de redisolucion anodica (A$V).
Las caractcristicas relmi\las de eSlas lccnicas con respetlO a limite de delCcci6n LD, coste, I>osibilidad de analisis multieicmelllal y la velocidad de proceso (0 de an<llisis) aparecen en la labia l.
Tod<ls elias son de caraeteristicas atracti\las, pero 1cjos
de la idcalidad de que hClllOS hablado anles.
Asi. frcllle a los bajos limiles de dcteccion posibles en
las mcdidas, las limilacioncs praclicas reducen la lisla de

Tabla I
PrincilJales caracterislicas de los mctodos seleccionados
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opciones utiles. A pesar de sus inconvenientes un gran
numero de analistas usan de modo satisfactorio una 0
mas de estas lecnicas para hacer analisis de lrazas.
La tabla I esta deliberadameme enfocada a los elementOS comunmente determinados par su toxicidad 0 deficil
y el mas serio inconveniente de la espectromelria de absorci6n at6mica can horno de grafilo (GFAAS) 0 de alOmizaci6n electrotermica es la naluraleza monoelemental
de sus determinaciones. Sin embargo, el mejor LD y el
bajo costa, asi como la ausencia de interferencias conseguida can las GFAAS moderna ha llevado a la adopcion
de este melodo para analisis de los elementos de muy baja
ooncentraci6n en las muestras biol6gicas. (En el ano 1984
el27 OJ. de los laboratorios de bioquimica de los Estados
Unidos disponian de eSla tecnica).
Los avances en GFAAS, que han lIevado al profesor
L'Vov a decir de ella que es el camino hacia el analisis
absoluto, se han producido en tres campos:
, Electronica n\pida.
, Condiciones STPF.
, Correccion de fondo.

ser lambien evaluado acerca de la posible contaminacion
o perdidas del elemento a medir.
Exislen igualmeme prolocolos de control secuencial de
10les de modo que con un pequeno numero de envases
eontrolados sc puedan sacar eonclusiones para todo el
101e.
La habitual cs poner acido nit rico al I 0'10 durante 2 horas y medir las posibles cesiones de los elementos.
DesgraciactamcllIe existc poca informaci6n a este rcspecto en la bibliografia y generalmente es necesario revisar las condiciones concretas de cada laboratorio.
Una soluci6n es preparar en el propio laboratorio el
malerial que va a contener 0 estar en contaClo con las
muestras y establecer un prolocolo de limpieza que permila, al igual que se hace con una zona (dimpia» del
laboratorio, disponer de un material especifico para
las muestras quc son objeto de amilisis de elementos
traza.
Para la extraccion es aconsejable usar cateteres de te·
n6n 0 bien agujas de diamctro interno grande y en algunos casos desechar. para otro tipo de analisis, los primeros ml de sangre extraidos.

Recogida y almacenamiemo de las muestras
Amilisis de la mueSlra
La recogida y almaeenamiento de las mueslras tal y

como se suele eilar se corresponde can operaciones a menuda consideradas rutinarias y que no requieren mayor
preocupacion.
Sin embargo, son operaciones complicadas y en algunos casas muy dificultosas par la camidad de elementos
de posible innuencia en el entorno de la muestra. Se podrian resumir estos elementos asi:
RECOGIDA
• Material de lorna
, Ambiente cercano a ella
-Aire
-Agujas
-Polvo
-Jeringa
-Suciedad
-Tuba
-Piel
-Pipetas
-Ropa
ALMACENAMIENTO
, Material
• Condiciones
-Perdidas
-Temperalura
-Contaminacion
-Tiempo
Todos eSlos faetores pueden potencialmente afeclar a
la mueSlra, pero para hacer mas eomplicada la operacion
hay varios elementos que son ubicuos y presentes en concenlraciones varios ordenes de magnitud superiores a los
de la mucstra.
Una solucion efectiva es definir mediante protocolos
los detalles de la recogida y almacenamiento de las
muestras. Estos protocolos son frulo de la c"xperiencia
praclica y estan basados en muchos casos en errores
anteriores. Afortunadamente existen varios en la Iiteratura.
Ellipo de material que debe albergar la mUCSlra. debe

Las caracteriSlicas del melodo analitico e1egido son importantes para la validez de los resultados generados con

el.

EI analista debe ser capaz de evaluar el metodo en su
globalidad y manipular con inteligencia los parameuos
instrumentales para alcanzar el nivel deseado de rendimiento.
Las modernas lecnicas de GFAAS habitualmente induyen algunas 0 lodas las condiciones STPF asi como
el suficieme margen de robuSlez en sus posibilidades como
para no verse afectado por la variabilidad de las muestras.
En este sentido algunos aspectos de imporlancia son
los siguientes:
• Sensibilidad absoluta (mo)
, Limite de deteccion (LOD) y de cuantificacion
(LOQ).

• Posibles efectos matriz.
• Precision y exactilud del metodo.
En 10 referente al calibrado. debe compararse siempre
las pendientes de una curva con palrones acuosos y OIra
oblenida por adicci6n del e1emento de interes sobre la
muestra a analizar.
Un principio general en el desarrollo y seleccion del metoda es la simplicidad y buscar siempre el minimo numero de elapas y de reactivos en todo el proceso analitico con el fin de evilar contaminaciones 0 pCrdidas.

Precision y exactitud, evaluacion de los datos
Los datos generados seran utiles solo si son colocados
en un contextO interpretable. En orden a conseguir el maQuimica Clinic:! 1992; II (2)
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ximo de validez para los datos obtenidos por GFAAS,
debe establecerse el nivel de confianza estadistica y el intervalo de referenda para cada elemento y tipo de muestra elegido.
Existen ademas Otras posibles fuentes de error extraanaliticas que no deben desdenarse (transcripcion, manejo de datos, registro).
Se hace necesario adoptar un prolOcolo de control de
calidad que sea seguido de modo continuado y asegure
la realidad de los valores obtenidos en todo momento.
Para ello se debe hacer uso de ambos com roles, interno
y externo, y de muestras degas y de concentradon conodda.
Existen materiales de refcrencia disponibles para una
gran variedad de matrices que son suministrados por instituciones como NIST, IAEA, Oficina de Estandars de
la Comunidad Europea, etc. yen la bibliografia aparecen peri6dicamente Iistas complctas de los disponibles.
En cuanto a Programas Externos de Control de Calidad existen divcrsas organizadones que los ofrccen, siendo sencillo y muy aconsejable adherirse a ellos.
Programas inlerlaborolOrio control calidad
• SEQC - SFBC
• InstilutO Nadonal de Scguridad e Higiene del Trabajo.
• Robens InSlitule de Surrey (Guilford, Reino Unido).
• International Union Pure and Applied Chemistry.
• InstitUlO Toxicologia de Quebe<: (Canada).
• College of American Pathologists (Estados Unidos).
• EXlernal Quality Assessment $cherne (Birmingham).

Sin embargo la disponibilidad y la clcccion de un control de calidad y de materiales de refercncia con matriz
de composici6n y conccmraci6n adecuadas es Iimitada,
o solo posible para cierlos elementos.
EI usa de pooles comerdales, 0 hechos en el propio laboratorio, sirve para calcular la precisi6n del metodo. Pero
el desconocimienlO del valor verdadero impide conocer
[a cxactitud.
Actualmente existen ya en el mercado sueros, sangres
y orinas que poseen inlerva[o de referencia disponible (Seronorm, Nyegaard Dian6slics, Noruega). No obstanle cl
rango de concenlraciones es limilado y se haec necesario
el uso de pooles a los rangos descados dc concentracion.
Con los resullados oblenidos podemos construir gnificas de Levey-Jennings 0 Cusum, que nos permilen tencr un control continuudo de la inlcgridad de nuestros
resultados y representan la evolucion de la melOdo[ogia
ulilizada a Iraves de los resultados que suminista.

3. Hoffmann J. E.~pcricnce with the sources of comaminalion when
preparing samples for lhe analysis of lrace elemenlS. Anal Chern
1988; 331: 220.222.
4. Amaud J, Chappuis P, zawislak R. Jaudon l\lC y Bellanger J. Mise
au point d'un dosage d'eh~mel1llface par absorplion alomique au
point d'un dosage d'elemenl lrace par absorption atomique elC'CtrOlermique. I\nn Bioi Clin 1989: 47: ~83-59~.
5. Bradley C y Leung FY. Qualit)' Comrol procedures for monitoring" hok blood and plasma trace mCialle\"els by Atomic Absorption SpecuophOlometry. The Science of the Total Environment.
1989; 89: 353-359.

Especiacion de elementos traza
en medios biologicos
P. Bermejo Barrera

Imroducci6n
Si hoy deseamos hablar acerca de los pcligros de los
metales pesados 0 de la imponancia de los elementos lraza como elementos esenciales, no podemos considerar so~
lamente la concentracion total de lales metales. Aunque
es imponanle eI conocimiento cxacto del contenido 10lal, es mas importante el conocimiemo de la forma quimica, es decir de las diferentes especies quimicas de un
clemento. Solamente entonces podremos sacar conclusio·
nes accrc,a de la movilidad, resorcion, biodisponibilidad,
acumulaci6n y toxicidad de un determinado elemenlO. La
especiacion es por tanlo la determinacion de [as diferentes especies qllimicas de un dcterminado elememo en una
matriz particular. Desde esle punto de vista las diferenles especies de interes son (I): iones libres (cromo en sus
cstados de oxidacion +3 y +6), complcjos inorganicos
(cis y lrans c1oruro de diuminplalino (IV)) complejos organicos (metil mercurio, arsenobetaina), compJcjos con
proteinas (Zn-albumina, Cu-a[bumina), cofactores enzimalicos (Mo-xamino oxidasa), elC.
No vamos a disculir aqui el inleres de la especiacion
desde cI pumo de vista loxicologico 0 nutricional, sino
que muy brevemente hab[aremos de [os problemas y metodos analiticos utiJizados en eSlos eSludios.

Toma y conservaci6n de la muestra
Hibtiotl'llfiy
is analysis of trace elements in biotic m3lricn going
IO? Fresenius Z. Anal Chern 1988: HI: 226-2J~.
2. Erk$on SP, !Io'h;Halsky Ml, Rabino\\' BE, Kronholm KG. Arceo CS.
Welll.C'f JA y Ayd SW. Sampling and Anat)'Sis TC'Chniques for Moniloring&rum farTrate Ekmcms. Oin Chern 1986; 32: 1350-1356.
I. Tolg G. Where
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Los cambios fisicos y quimicos que ocurren en la muestra son muy importames en la determinacion de la concentracion de las difercmes especies quimicas de un elemento, por ello deben establccerse condiciones de
conservacion dcisticas. Es nccesario mantener la integridad de las especies, por clio cambios en la muestra que

puedan producir transformacion, disociacion 0 agregacion de las especies bajo esludio son inaceptables. Deben evitarse por 10 tanto cambios en la temperatura, fuerza ionica, pH presion parcial, potencial redox, tension
del oxigeno y luz uhraviolela (2).
Los problemas asociados a la recogida de muestras en
el aruilisis de elementos traza ya han sido ampliamente
estudiados y en general las mismas rccomendaciones son
validas en los estudios de especiacion, pero ademas debemos ai'ladir algunas opcraciones 0 aspeclos que deben
evitarse tales como: dilucion excesiva de la muestra, adicion de conservadores 0 anticoagulames, adicion de agenles desnalUralizanles de proteinas, y adicion de reactivos
oxidantes 0 rcduClores. Es dificil dar rccomendacioncs generales ya que eSlas dcpenden de la matriz del problema
y de la informacion deseada, solo indicar que deben buscarse condiciones en las cuales se produzca la menor intcraccion sobre el eSlado de equilibrio del sislema.
EI cfecto de almacenamiento sobre la distribuci6n y la
integridad de las especies quimicas es un problema no TCsucho todavia. La congelaci6n puede destruir la estruclura tridimensional de protcinas y por 10 tanlO algunas
enzimas pueden ser inaclivadas. Par Olm parle, el enfriamiento de la mueSlra puede disminuir la velocidad de algunas reacciones con 10 cua[ se altera la distribuci6n de
especies. Lo mas recomendable es procesar las muestras
tan pronto como sean recogidas y si el almacenamiento
es nccesario debe hacerse a 4 °C y en menos de 48 horas.

Metodos analiticos utilizados en
la especiaci6n de elementos traza
En general podemos hacer una c1asificacion de los melodos en dos grandes grupos: metodos ill situ y metodos
can preparaci6n de la muestra, siendo estOS ultimos los
mas utilizados. Previo a la determinaci6n de las especies
es [a separaci6n de las mismas. Esta separacion puede enfocarse de dos maneras diferenles: separacion de las diferentes especies de la matriz 0 scparaci6n dc las distinlas especies enlre si.
En ambos casos las tecnicas analiticas utilizadas son:
dialisis, uhrafihraci6n, e1ectroforesis, e.xtracci6n y cromatografia, siendo las dos ultimas las de mas amplio
usa.
Las cxtracciones solido-Iiquido se han aplicado a la simulacion de un modelo de digestion gastrointestinal con
cnzimas para extraer solo las especies realmente absorbidas (3) y las extracciones con tampones acusoso, tales
como Tris HCI, Bis tris, para extraer especies desde muestras solidas como alimentos, tejidos, etc. (4) para posteriormente separarlas por un procedimiento cromatogra·
fico en el que dicho tampOn actua de fase mOvil. Las
exlracciones Iiquido-liquido son menos frecuentes pues10 que cuando la muestra es Iiquida puede trabajarse facilmcnte sobre ella; tienen inlercs por ejemplo para realizar la cxtraccion seleCliva de uno solo de los estados de
oxidacion de un elemento (5). Aunque la cromatografia

de gases ha sido utilizada en el estudio de espedes volatiles (6), es la cromatografia Iiquida en sus modalidades
de cambio i6nico y de tamiz molecular la t«nica mas empleada.
Una vez realizada la scparacion de las especies, es necesario rcalizar la determinacion de las mismas, para 10
cual la seleClividad y sensibilidad dcl detcctor deberan
ser muy buenas. Las tccnicas analiticas milizadas en 13
determinacion de especies son: la especlrometria de masas, la especuometria de absoreion atomica, la espectroscopia molecular (UV, VIS Y nuorescencia), la activacion
neutr6nica y la vohametria de redisolucion anodica. De
todas elias la mas utilizada igual que en la determinaciOn del conlenido tOlal de melales es la espectroscopia
atOmica. Por 10 general, el proceso de determinacion de
las especies se realiza conjuntamente con eI proceso de
scparacion, rcalizandose dirercRles acoplamientos eRlre
e1 sistema de separacion y eI sistema de detecciOn. Aunque muchos detectorcs han sido acoplados a la cromatografia Iiquida de alta eficacia (HPLC) pocos satisfacen los requisitos neeesarios para poder realizar la
delerminacion de las especies quimicas. Los acoplamientos entre la HPLC y las tccnicas especlroscopieas atomicas y la espectrometria de masas han sido los mas miIizados.

Cromarogra,fla - Especlroscopia de absorcioll alOmica.
EI acoplamiento entre la cromatografia Iiquida y la espectroscopia atomica puede realizarse de varias maneras
diferentes: Acoplamiento directo de la salida de la columna de HPLC al nebulizador (7), pero esto presenta el problema de equilibrar las velocidades de salida de la columna y de aspiracion del nebulizador. Para evitar este
problema se ha propuesto la inyeccion discreta en la llama (8), y se han desarrollado diferenles modelos de interfases entre la salida de la columna y eI nebulizador,
cuyo objetivo es lograr de la manera mas reproducible
posible la introduccion en la llama de todo eI eluato de
HPLC (9). EI acoplamienro de ambas tecnicas no presenla problema cuando se realiza a Iraves de la generacion de hidruros, ya que la rormaci6n de un hidruro gaseoso y su introduccion en corriente de gas inerte en la
zona de observacion donde es producido el vapor atOmico, no prescnla el problema de desequilibrio entre las dos
velocidades de nujo antes mencionado, por ello esta teCnita ha sido ampliamente utilizada en los cstudios de especiacion de elementos que forman hidruros vo[aliles, tao
les como el As y Hg (/0).
La atomizacion electrotcrmica presenta frente a [a llama la venlaja de su mayor sensibilidad, necesaria para
[a mayoria de las determinaciones de especies metalicas,
pero presenta el problema de que mienrras en la cromatografia se trabaja en continuo, en atomizacion electrotcrmica, debido ailenlo desarrollo del programa de trabajo, se realizan inyecciones discreta de la muestra. Hay
tres maneras de resolver este problema: 1. ir almacenando el e1uato e inyectarlo secuencialmente; 2. ir recogiendo el eluato en diferentes fracciones can ayuda de un
Quimic-.l Clinica 1992: II (2)
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muestreador automatico e inyectarlas separadamente 0
3. desarrollar termointerfases en las que se produzcan las
ctapas de secado y mineralizacion acortando de esta for~
rna la duradon del programa de la camara de grafilo.
Cromatografla - Espectroscopio de emisio" atOmico.
Una de las dificultades de la atomizad6n electro(E~r~
mica es su limitado intervalo de calibradon lineal, normal mente solo un orden de magnitud. Sin embargo la espect romet ria de emisi6n con plasma en lodas sus formas
ofrece un rango de calibraci6n de 2 a 5 6rdenes de magnitud. Por otra parte ofrcce la posibilidad de analisis multielemcntal y no prcscnta cl problema de la introduccion
discrela de la muestra. ESIO hace que haya side ampliamente utilizada en los estudios de espedadon. Los acoplamientos utilizados han side la cromatografia Iiquida+
espcctroscopia de emisi6n con plasma acoplado par inducci6n (11) y la cromatografia liquida-formad6n de hidruros volatiles-esJ)CCtroscopia de emision con plasma
(12). Perc frente a las ventajas mencionadas anteriormente
debemos mencionar que su mayor Iimitaci6n es su menor sensibilidad frente a la atomizacion c1cctrotermica espccialmentc para elemcntos refractarios.
Cro/1/a(ogrofla-Especlroscopiu de emision-Espectromelrfa
de l1Iusas
En esta lccnica se rCllllcn las vcnlajas dc las dos tccni+
cas anleriorcs y algunas mas. Asi es posible el anal isis
multielcmental, prcsenta amplio range dc ealibraci6n. ele·
vada sensibilidad. no hay problemas cn el acoplamicnto
y ademas es pasible realizar la determinaci6n de isotopas. Todo clio hacc que esta tecnica se este empleando
en la actualidad en los estudios de especiaci6n de elementos traza, aunque su mayor limitaci6n es su elevado costo.
Como conclusion podemos decir que hoy dia dispanemos de un numero suficicnte de tecnicas analiticas
validas para realizar la cspeciaci6n de metales lraza en
medios biol6gicos. Pero los principales problemas permanccen en la conscrvaci6n y prcparaci6n de la mues~
tra, siendo en esta linea donde se prevcen mayorcs investigaciones en cl futuro.

4. H. Ntderbragl, Monkk. ML de Wil. Separation and isolation of
copper-metalJOlhioneins by fasl prOlein liquid chromalograph)". En
TraCt: Elemenl Anal)1ica1 ChemistI')' in :\Itdicine and BioIO£}·. Wal·
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En estc trabajo se realiza una revisi6n de la bibJiografia sabre metodologia e instrumentaci6n analitka en analisis de elementos traza aparecida en el pcriodo 1988-1990.
La informaci6n manejada sobre tccnicas instrumentales
csHi rcferida exclusivamente a espcctroscopia at6mica.
De ella se desprenden las siguienles ideas generales:
1. La bibliografia cs muy abundantc. Cobra fuerza ulla
nueva Iccnica, la espcclroscopia de emisi6n en plasma
acoplada con espcctrometria de masas (ICP-MS), y surgen de nuevo 1mbajos con nuorescencia de myos Z (XRF).

2. Se publican numerosos trabajos que aplican tccnicas multielementalcs a estudios monoelemcntales.
3. La mayoria de los estudios y metodologia que se publican son para un solo elemento.
4. La perspectiva es positiva para la cspectroscopia de
absorcion at6mica (AAS).
A continuacion se ha agrupado a modo de resumen
y por bloques de interes la informacion que se desprende
de la bibliograria consultada sobre elementos traza.
Por OIra parte se ha elegido un clemento, el aluminio.
por ser de gran actualidad. y se ha hecho una revision
de la informacion aparedda acerca del mismo durante
el pcriodo antes citado. Finalmente, se dan una serie de
notas, a modo de condusioncs. sabre la revisi6n realizada.

tal, pese a su limitadon en cuanto a limite de detecciOn.
Han apareddo varios estudios comparalivos con otras
tecnicas analiticas, tanto de sus pasibilidades como de los
resultados obtenidos con elias.
Se ha avanzado en la estandarizacion y cn e[ desarrolo
de metodicas que permitan trabajar de modo rutinario
(p. ej. han sido propuesta una metOdica que permite medir 13 elementos con J ml de plasma diluido con CIH).
EI campo mas util de trabajo con cstas lecnicas se encuentra en los lejidos y en la orina.
Con el fin de superar la baja sensibilidad que presenta
para algunos elementos se han hecho dislintas pruebas
de acoplamiemo de esta Iccnica con la atomizacion e1ectrotcrmica (ETA). Igualmcnle se han adoptado diversas
soluciones para disminuir eI volumen de muestra necesario (nebulizacion a pulsos, inyeccion en Oujo, etc.)

Toma de la muestra y su preparaci6n
Se han publicado varios articulos de revision acerca de
la influenciil que ejercen facto res extranaliticos, las ICCnicas de preparaci6n de [a mueSlra, estudios de cOIHaminacion (p. ej. Zn de los calcleres cn las mueSlras de orina), elc.
El uso de microondas para la digesti6n de las muestras, se ha generalizado, a pesar de la cxistencia de un
derto riesgo que aconseja extremar la seguridad y seleccionar muy bien el material, condiciones y reactivos usados. habiendo aparecido distintos tipos de bombas de te+
flon que pcrmilen una variada gama de posibilidades de
preparacion. EI uso de slurries (suspensiones de la mucstra homogeneizada. sin tratamiento previo) permile tencr tiempos de preparacion de la muestra aim menores
(5 minutos frente a 45 con microondas y 24-36 horas por
via humcda 0 seca).
La necesidad de preconcelllracion de la muestra para
algunos elementos ha hecho aparecer distinlos tipos de
lecnicas ((mixtas» (p. ej. Oil fine medianle una microcolumna de alumina, algas que eXlraen cl c1emento de una
disolucion acuosa y despucs se hace un slurry con elias,
o preconcentracion e[ectrotermica sabre un electrodo de
gota de mercurio, etc.). Siendo muchas Olras las posibles
combinaciones anaHticas que se pueden cmp[ear con este
fin.
El empleo de llllestras solidas, bien dircctamente a bien
homogeneizadas en una suspensi6n, se va introduciendo
lentamente debido a los problemas que Ileva consigo la
eSlandarizacion. En la actualidad existe ya un programa
interlaboralorio espccifico dedicado a estudiar los prob[emas de interferencias can muestras de higado, rinon,
[cche, etc.

Tecnicas mullielementales
Espectroscop{a de emisi6n en plasma (ICP)/(DCP): Es-

tas tccnicas prcsenlan ventajas relalivas en 10 que hace
referenda a cspccificidad. inlerferencias quimicas. volumen de muestra y posibilidad de analisis muhielemen-

ICP-MS: En CSla tccnica se ha producido un crccimiemo
cvidellle pcse a su dificullud y u[ elevado coste de los
cquipos.
Existen pocos trabajos de aplicacion cn comparacion
con el numero de conferencias cientificas cclebradas sobre ella, en consonancia con la novcdad dc la tccnica y
con que la mayoria de los cquipos exislenles cstan en laboratorios de invcstigacion analilica. 5i han aparecido varios trabajos con materialcs de referencia para puesta a
punto de metOdicas de trabajo.
Se utiliza esta tecnica, acoplada con HPLC. en estudios de especiacion, y en 1a determinacion de isotopos
de un c1emento.
F!/lorescencia de Rayos X: Se han publicado nuevos desarrollos y ha aparecido nueva instrumentadon que parece haber potenciado su uso, siendo muy prometedores
los trabajos aparecidos en los ultimos meses.

Ouus lec"icas: Existe un numero creciente de trabajos que
comunican acoplamientos enlre tccnicas 0 modificaciones de ellvergadura y que hacen que las posibilidades sean
hoy muy amplias. En muchos casas estas nuevas Iccnicas ponen a prucba [os conocimielltos del analista, habituado al uso de tccnicas instrumentales y de mClodologias cuyos fundamentos conoce como parte de su
formacion previa.

Tecnicas monoelementales
EI desarrollo de tecnicas para reducir interferencias de
la malriz cs uno de los principalcs campos de trabajo en
GFAAS. Sc haec usa de distintos tipos de tubo, tratamien10 lermico, gas interno, ele.
EI emplco de modificadores de matriz que permitan
modificar el enlomo quimico del elemento con el fin de
pader supcrar los problemas de absorcion de fondo son
Olro gran campo de trabajo. Se usan distintos compueslOS con cSle fin (fosfato de amonio, nitrato de niquel, hidroxidos, paladio, plalino, nuoruros, elc.) habicndose traQuimica Clinil.·3 1992; II (2)
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tado de buscar uno universal que permit a su uso generalizado para un numero grande de elementos.
Para preconcentrar las muestras es necesario recurrir
a minicolumnas, deposiciones sucesivas, etc. Una nueva
via de trabajo es el usa de la informatica aplicada al tratamiento de sefiales (permitc integrar y sumar senates, incluso de lecturas sucesivas, mejorando los limites de deteccion).
Sc han producido nuevos desarrollos en el empleo de
especies vo1<ltiles, generalmente hidruros, en espectroscopia atomica. Igualmente nuevas formas de atomizacion con espiral de platino, de tungsteno, tubo de cuarzo en la llama, ctc., son continuamente exploradas y
conduciran en plazo breve a la simplificacion de las tecnicas.
El rapido desarrollo de la electr6nica ha permitido que
la informatica sea ahora una herramienta auxiliar del analisis, ampliando las posibilidades de los actuales equipos.
Por otra parte, el uso de fuentes de alta energia, laseres
por ejemplo, puede conducir a avances de gran envergadura en las tecnicas de emisi6n.
La espectroscopia atomica tam bien se ha aplicado a
la medida de elementos no metalicos de forma indirecta
(por ejemplo tras una extraccion con metil-isobutilcetona) e incluso a la determinacion de especies moleculares previamcnte convertidas en formas detectables por
espectroscopia alomica.

Materiales de referencia
Han aparecido varias revisiones y recopilaciones de los
materiales de referencia existentes actual mente en el mercado.
La albumina humana se ha encontrado que contiene
algunos elementos a concentraciones tipicas de las muestras de suero y ha sido propuesta como un material uti!
para control de calidad interno.
Comienzan a aparecer los materiales de 2 a generacion
destinados a lograr mayor exactitud a bajos niveles. El
enfasis en la mejora a bajos nivcles de concentracion lIeva a usar materiales que sean muestras reales, no liofilizadas, ni modificaciones previamente en su presentacion.
Para su usa en el control de determinaci6n elementos,
generalmente t6xicos, son preparados MR espccificos, en
muchos casos sintCticos.

Programas interlaboratorio
Son pocos los programas interlaboratorio desarrollados, debido a que el rcducido numero de potenciales usuarios y su dispersion geografica los hace inviables.
EI aluminio, debido a las dificultades que conlleva su
medida, es objeto de varios programas (Sociele Franl;aise de Biologic Clinique, Robens Institute, Guilford, College of American Pathologists, etc.)
Se ha puesto en marcha en Francia un programa con
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muestras solidas, higado y musculo, can el fin de comparar los resultados de diversas tecnicas analiticas, y se
ha publicado recientemente el diseno de un eSludio interlaboratorio que haec uso de muestras solidas para
GFAAS.

Determinaci6n de aluminio
La primera conclusi6n que se obtiene al trabajar con
este elemento es la necesidad de una gran atencion a 10das las etapas del proceso analitico, un minucioso y experimentado analista y la necesidad de un control de calidad interno de modo continuado. Los resultados
globales publicados recientemente de dos programas distintos avalan esta aseveracion. Segun los del programa de
la SFBC un 40070 de los participantes mejoraron desde
el comienzo del programa, un 20 1110 dan persis(entemente buenos resultados y un 40070 dan resultados irregular
o regularmente malos.
La contaminacion es siempre un problema, haciendo
necesario el uso de habitaciones (<limpias» en el caso de
tejidos y grupos de referencia.
La sistematica analitica ha sido ampliamente discutida. El metodo de determinaci6n es GFAAS y 10 habitual
es usar Triton X-lOO, a veces un modificardor de matriz
(nitrato de magnesio en general), usar eorrecci6n de fondo y tubos piroliticos con plataforma. Se han publicado
numerosas variantes y puntualizaciones con el fin de mejorar ta precisi6n a bajos niveles.

Suero
Las cifras dadas recientemente como intervalos de referencia no precisan comentarios y si son muy significativas para todos aqucllos que determinan habitual mente
aluminio:
-normales 2±2, enfermos renales cronicos 5±5, con
dialisis peritoneal ambulatoria 9± 9, hemodialisis en casa
29 ± 19 y hemodialisis hospitalaria 22 ± 16.

Sangre
La concentraci6n es mas alta que en suero, sin embargo es mas dificil correlacionar sus variaciones y esto haec
que no se determine habitual mente en ella.

Pelo
Un estudio reciente conduye Sll imposibilidad de desplazar como marcador al hueso y al suero, es(o restringc
su uso a estudios epidcmiologicos de los niveles en distintos tipos de poblaci6n.

Hueso
Se suele analizar tras digesti6n con acido nitrico y con
adici6n de exceso de calcio como nitrato.
De gran interes, por sus posibles implicaciones, es el
estudio de la contaminacion por aluminio en los produclOS derivados de la sangre y sus aditivos.
Finalmente, parece que la via de avance esta en los eslUdios de especiaci6n por ultrafiltraci6n y HPLC acoplados a la espectrometria at6mica.

Conclusiones
-Se ha producido un aumento en el uso de las tecnicas de XRF y ICP-MS.
~La ICP-MS requiere especial atenci6n y aunque no
es valida para rutina en la actualidad, si es uti! para elementos dificiles y para medir is6topos. Esta tecnica es
magnifica para ser usada como detector en estudios de
especiaci6n y en la actualidad su mayor implantaci6n esta
en los campos del medio ambiente y la nutrici6n.
-Muchos de los actuales usuarios se preguntan: i,Cual
va a ser el futuro de la espectroscopia de absorcion at6mica?, i,desaparecera en el ano 2000? Parece claro que
sufrira cambios de importancia y que se avanza hacia un
GFAAS mas barato, sencillo y nipido. EI futuro de esta
tt~cnica parece que vendr<i condicionado por cambios en
la atomizacion (p. ej. uso de la espiral de tungsteno).
-La mayoria de las aplicaciones que se publican son
estudios monoelemento.
-Bibliografia/Investigacion; La primera es reflejo de
la segunda y por tanto responde a unos intereses que pueden no cumplirse a largo plazo (Por ejemplo: no se publica apenas ningun trabajo par AAS can llama y sin embargo es todavia hoy la tecnica de espectrometria at6mica
mas usada).
-El impacto de materiales de referencia y control de
calidad sobre la metodologia y sobre los resultados de laboratorio supondran una revolucion en los intervalos de
referencia manejados y debe conducir a una mayor utilidad de la determinacion de elementos traza en medios
biol6gicos.

Elementos traza en nutricion parenteral total
L.M. Eldsegui Alberdi

La nutrici6n parenteral total (NPT) ha de incluir, por
definicion, ghicidos, lipidos, aminoacidos, vitaminas y
minerales. Entre estos tiltimos nutrientes se encuentra el

grupo de elementos traza esenciales con interes nutricional. Vamos a fijar nuestra atenci6n en parte de este grupo (cinc, cobre, cromo, selenio, manganeso y molibdeno) puesto que iones como el hierro, cobalto, fluor 0
yodo, debido a sus peculiaridades fisiopatologicas, se contemplan de forma especial en clinica y reciben un trato
distinto al resto de los elementos traza en NPT.
El porcentaje de los elementos traza presentes en la
dieta que se absorbe a traves de la mucosa intestinal,
no es muy elevado (20-30 "70 del cinc, 40-60 "70 del cobre, 10-15 "70 del hierro... etc.) (1), 10 que obliga a aportarlos en cantidades superiores a las necesidades metab6licas reales. Al no concurrir esta circunstancia en la
NPT, las cantidades a proporcionar han de ser sensiblemente inferiores, perc han de estar necesariamente presentes en ella para evitar la depleci6n de reservas y la
posterior instauracion de manifestaciones patologicas carenciales. Precisamente la NPT ha revelado la ineludible necesidad de aportar elementos traza como nutrientes, al detectarse mas sindromes carenciales de los
mismos con la administraci6n de aminoacidos cristalinos que con la administraci6n de los obtenidos por hidrolisis de proteinas que contienen mas oligoelementos
como contaminantes.

Manifestaciones carenciales
Con el fin de resaltar la imponancia de los elementos
traza en la NPT, creemos oportuno citar distintas patologias carenciales descritas en relaci6n con algunos de estos minerales de interes nutricional.
Se conocen numerosos casos de sindromes carenciales
de cine producidos durante la alimentaci6n parenteral con
insuficiente apone del metal (2,3). Estos trastornos, consistentes en lesiones epiteliales similares a la acrodematitis enteropatica, diarrea, alteraciones del comportamiento,
depresion inmunitaria y retraso en la cicatrizacion, cursan con imponantes descensos de la tasa de cine plasmatico y remiten con el aporte del oligoelemento.
Las deficiencias de cobre presentadas en enfermos alimentados parenteralmente, se manifiestan en forma de
anemia ferropenica que no responde al tratamiento con
hierro, leucopenia, neutropenia y bajos niveles de cobre
en plasma (4,5). La administracion de cobre corrige estas
alteraciones.
Ya Mertz en 1969 (6) inform6 que la carencia de cromo produce un cuadra completo de intolerancia a la glucosa. Posteriormente (7,8) se ha comprobado que esta patologia se acompaila de disminuci6n del cociente
respiratorio, balance nitrogenado negativo, aumento de
la concentraci6n serica de <icidos grasos libres, encefalopalia, ataxia y neuropatia periferica. Estas alteraciones
revierten con eI aporte de cromo, asi como la presencia
del metal en los tejidos y su eliminaci6n urinaria que tambien disminuye durante el sindrome carencial.
El manganeso desempena importantes fundones como
coenzima en la simesis de mucopolisacaridos, glicoproQlIimica Clinica 1992; II (2)
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teinas y glicolipidos. Es logico, por tanto, que su deficiencia produzca alteraciones en los sistemas neuromuscular y oseo. Se han descrito muy pocos casas de patologia humana producida por deficiencia de manganeso,
debido posiblemente a que el cation es frecuentemente
sustiluido, en sus funcioncs, por el magnesio (1). Actualmente no existe un acuerdo generalizado sobre las dosis
de manganeso a administrar parenterallllente; incluso su
utilizacion no pareee ser imprescindible de forma rutinaria (9).
EI deficit de sclenio hallado en enfermos con nutricion
parenteral total cursa con cardiollliopalia, dolor y para!isis muscular con posibles consecuencias fatales. EI cuadra se eompkta con bajos niveles de selenio en plasma
y escasa actividad de la glutation peroxidasa (10,11,12). Todos los easos publicados en la bib[iografia resenada,
exeepto natllralmenle, el de fatales consecuencias, se
resolvieron can la adicion de sclenio en las bolsas de nutrientes.
Se ha descrito un easo de deficiencia de molibdeno en
un paeiellle aliment ado con NPT durante largo periodo
de liempo (13). Su carencia produce un cuadro neurologico con disminuci6n en [a excrecion de sulfato, hiperoxipurinelllia e hipollricemia. No se conocen bien los requerimientos; can aporles de SO-ISO Jlg/ dia se cubren las
necesidades corporales dando Ull balance fisiologico positivo. Por otra parte, como comentaremos mas adelante, se adminislran involllntariamente cantidades importantes de este elemento puesto que se encuentra como
contaminante en muchos de los f1uidos que sc administran por via parenteral.

o excrecion de f1uidos, por 10 que pueden resultar insuficientcs en casos como los que se comentan a continuacion.
Wolman (15) en un estudio COlllrolado de 24 paciemes
con enfermedades en el tracto gastrointestinal, mostro
como en presencia de diarrea, aspiracion gastrica y ostomia, aumentan los requerimientos de cinc. Las perdidas
de cinc en traclO intestinal son minimas si el liquido expulsado procedc de estomago 0 parle alta de intestino delgada y lllayores si procede de ileon 0 colon. Asfmismo,
hay un incremento del cine minario en lraumatismos, quemaduras y est ados hipercatabolicos en general. En estos
casos, en los que las perdidas de cinc son c1evadas (hasta
20 lllg/L), es necesario suplelllentar el aportar del elementa haSla compensarlas.
El cobre, al igual que el manganeso, es eliminado par
via biliar, circunstancia que hay que tener en cuenta en
enfermedades hepaticas con compromiso de la circulacion biliar, pueslO que el aporte de estos elementos en dosis habituales puede dar lugar a acumulos tOxicos.
El cobre se comporta como antagonista del molibdeno,
de forma que cl aporte de dosis clevadas de este provoca
movilizacion del cobre lisu[ar y su eliminacion urinaria.
Debido a esta relacion, hay que vigilar el melabolismo
del cobrc en caso de aporte de molibdeno (16).
La administracion de elementos traza en el nino ha de
ser adecuada a su peso y patologia, teniendo en cuenta
adem as que en pacientes con [os depositos deplecionados, los signos c1inicos de deficiencia suclen manifestarse una vez iniciado el tratamiento nutricional, cuando se
recupera el peso y la velocidad de crecimiento (9).

Oosis recomendadas

Efectos adversos

En la tabla [ se muestran las dosis de elementos traza
a administrar en NPT, aconsejadas par Jcejeebhoy (9),
basadas en las recomendaciones de 1979 del Nutritional
Advisory Group de la American Medical Association (14).
ESlas dosis orienlalivas se refieren a los requerimientos
de elementos lraza en paciemes can balance mineral equi. librado; no contemplan los debidos a la edad, pato[ogia

Tabla I

Normas para la dosificacion diaria de
clcmenlos traza (9)
E1cmenlOS \rOlla

Oral

Cromo (flg)
Cobre (Illg)
Yodo (Jig)
Hierro (mg)
Mangancso (Illg)
Molibdcno (}Ig)
Sc1cnio (}Ig)
Cinc (mg)

50-290
1,2-3,0
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6-23
0,7-5,0
10-15

ParerHcral

AI prescindir de la via oral, utilizando la parenteral para
el apone de elementos lraza al organismo, prescindimos
tambien del mecanismo regu[ador de la absorcion de dichos elementos, 10 que compona el riesgo de sobredosificacion, especial mente en casos de NPT de larga duracion. Cuando se trala de los elementos traza de utilizacion
habitual, este riesgo es controlado, ineluso cuando se encuentran como comaminanles, ya que se conoce su presencia y concelllracion en la mayoria de [os fluidos destinados a ser administrados de forma intravenosa. El
problema presenta distinto aspeclO cuando se tmta de elementos ultratraza, ya que no es habitual su dosificacion
a pesar de que se conoce la toxicidad de algunos de ellos
como el cadmio y el aluminio. Estos cationes pueden estar presentes como contaminantes en los liquidos de perfusion, en cantidades desconocidas y en algunos casas,
como en cl aluminio, muy importantes (17). En la tabla"
se muestran las cantidades de elementos ultrataza ingre+
sados en cl organismo como contaminantes de la NPT,
comparadas con las cantidades ingresadas por via oral.
Como se puede deducir de dicha labia, el riesgo de sobredosificacion no parece muy elevado en el caso del molibdeno 0 de los elementos considerados como posible-

Tabla II
Ingresos de elementos uJtratraza (17)
Elemento

80'0
Molibdeno
Niqucl
Vanadio
Aluminio

Cadmio

TPN

~g/d)

Oral (p.g/d)

148

1800-3600

244

50·1S0

53

15-70
5-20

2.
450
22

25·50
2·50
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mente cscnciales como c[ boro, niquel y vanadio. Sin embargo, es aconsejable tcnerlo en cucota en el caso del cadmio y cspecialmente del aluminio. Este ultimo metal, en
situaciones normales, se elimina por via urinaria, perc
sobrepasada la capacidad del rinon, se deposita en distintos tejidos como SNC, musculo y hueso produciendo
manifestaciones palOlogicas dependientes de su localizaci6n (/8). El problema se agudiza en los enfermas con
insuficiencia renal cT6nica subsidiarios de hemodialisis
yen rcdcn oaeidas y premalUros alimentados con NPT,
ya que, espccialmente eSlos liltimos, lienen disminuida
la eapacidad de eliminaci6n renal de aluminio (/9).
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Transporte plasmatieo de eobre, cine y hierro:
diferencias, eoincidencias y perspectivas
J.F. Escanero

La funci6n de transpone plasmatico para cualquier
substancia ha estado tremendameme encasillada. AClUalmeme, en torno a la misma se planlean una serie de problemas que afectan a:
a) La funci6n dc las proteinas Iransportadas.
b) El paso 0 Iransporle dclligando al espacio intracelular.
c) La interaeci6n de las dos anteriores.
Los oligoelementos, en general, presenlan patrones de
transporte muy diferentes. Ellitio, por ejemplo, sigue el
modelo de los metales alcalinos sodio y potasio, con minimos porcentajes de clemento unido; el estroncio presenla un comportamiento similar al de los alcalinolerreos, con porcemajes de union en torno al 50070; el res10, como los tres elegidos, se eneuentran en la practica
10lalidad como elemento unido a proteinas. La inclusi6n
de [os tres elemen(os se debe, aparte de ser los que mas
cantidad de informaci6n han generado y, en consecuencia. [os mcjor eonocidos, a ser los mas exp[orados en la
pTlktica c1inica. Por otra parte, el conocimiento de los
mecanismos de transporte de es(os tres oligoelementos
esenciales puede mostrar una visi6n panoramica de 10 que
puede acontecer can el restO, mucho pear conocido y mas
dificil de desentranar por las menores eoneentraeiones en
que se presentan en plasma.

HierfO

£/ hierro p/usmtilico
Todo el hierro p[asmatico se encuentra unido a una proteina de transporte: la transferrina 0 siderofilina. Se (ra·
la de una glicoprolcina scrica que selectivamente une y
transporta el hierro plasmatico desde el hfgado, principal 6rgano de almaeenamiento de estc elemento, y desde
cl imestino, lugar de absorcion, a todas las celulas tisulares. La proteina es una simple cadena polipeplidea que
Quimica Cliniea 1992; 11 (2)
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migra con las .Bj-globulinas y un peso molecular cercano a las 90000 daltons, sobre la que existen dos sitios especificos para unir hierro. Ambos sitios de union difieren entre si en su afinidad, accesibilidad para las distintas
formas en que se presenta el metal y propiedades espectrosc6picas (I).
Normalmente la transferrina circulante esta saturada
en un 30 OJo. La distribuci6n del hierro en la transferrina
no viene determinada ni por azar, ni termodinamicamenteo El sitio de menos afinidad, localizado en la region Nterminal de la proteina, estii preferentemente ocupado.
Cuando el turnover de hierro esta incrementado, como
ocurre en los estados hemoliticos, el sitio con mayor
afinidad, emplazado en el dominic C-terminal de la
proteina, tambien muestra un e1evado grade de ocupacion (I).
Respeclo al total, el hierro unido a la transferrina representa solo el 0,1 070. La mitad de la transferrina plasmatica se encuentra en el plasma, mientras el resto circula a traves de los f1uidos extravasculares (2). EI hierro
presente en eJ plasma esta continuamente siendo transferido y tiene una vida media muy corta. Resulta dificil para cualquier atomo de hierro permanecer mas alia
de dos horas en el torrente circulatorio, 10 Que supone
que el pool entem circulante pasara de 10 a 20 veees
al dia por el [orrente sanguineo, en los sujetos norma105 (3).

£1 receptor de rransferrina
Todas las celulas en crecimienlO poseen en su superficie receptores de transferrina. EI receptor consta de dos
cadenas polipeptidicas identicas. la mayor parte del polipeptido se encuentra en la cara e.xterna de la membrana
plasmatica (4,5).
Los receplores fijan avidamenle ferrotransferrina
(K m ""6xIO-9 M) a pH neutro, tras 10 cualla ferrotransferrina unida al receptor experimenta una endocitosis, pasando al interior celular. Esta es la (mica similaridad con
otros ligandos sometidos a endocitosis (vg. las LDL). Los
dos atomos de hierro quedan en la celula pero la apotransferrina se secreta al exterior en cuestion de minutos.
La apotransferrina secretada se transporta por el torrente sanguineo hasta el higado 0 intestino, donde vuelve a
cargarse de hierro (5).
Una interesante propiedad del sistema receptor-ligando
radica en la capacidad de la apotransferrina de permaneeer unida a su receptor s6lamente en el medio <icido
(pH 5,0) de las vesiculas endociticas. Ademas, a pH inferior a 6, los dos iones Fel- se disocian de la ferrotransferrina. EI hierro permanece en la vesicula endocitica 0 en el CURL (del ingles compartment of uncoupling
of receptor and ligand' compartimiento de desacoplamiento receptor-Iigando), siendo desde aqui, por un mecanismo todavia desconocido, transportado al citoplasrna. En cambio, la apotransferrina formada por la
disociacion de los atomos de hierro permanece unida al
receptor al pH de estas vesiculas. Como ocurre con otros
receptores, eJ receptor de la transferrina es recic1ado
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hacia la superficie, arrastrando consigo a la transferrina (6).
Conviene insistir Que aunQue la apotransferrina se une
con gran afinidad a su receptor a pH 5,0, no se deteeta
fijaci6n a pH neutro, con 10 Que al ser las vesiculas recic1adas y fusionarse con la superficie plasmatica, la
apotransferrina se disocianl de su receptor y este, una
vez reciclado, podra de fijar una nueva molecula de ferrOlransferrina (6).

Cobre
£1 cobre plasmdrico
Mas del 90 070 del cobre en el suero humano se considera Que esta unido a la ceruloplasmin a (7), haciendo de
esta proteina un probable candidato para ser considerado como un agente de transporte de eSle oligoelemento.
Wirth y Linder (8) sugirieron un valor mas proximo al
60 OJo para el cobre unido a la ceruloplasmina y, posteriormeme, estimaron que, al menos en parte, el transporte
seria una funci6n de una prOleina de alto peso molecular, denominada transcupreina. Alrededor del 5 % del
cobre serico/plasmatico esta distribuido entre la albumina, aminoacidos y complejos de bajo peso molecular (9).
EI cobre Iibre, como cobre i6nico, en plasma es practicamente ine.xistente, 10 Que significa que in vivo las celulas pueden secuestrar una parte del cobre a partir de la
ceruloplasmina 0 a panir de complejos menDs disponibles.
Una I{nea de lransporle con dos esraciones. Los diferenles
medios de tronsporle
la diSlribucion del cobre dietetico despues de su absorci6n intestinal ocurre en dos etapas. EI cobre se dirige
desde la mucosa intestinal al higado y rinon, como primeras estaciones, para posteriormente, ser £ransportado
a tejidos perifericos. Inmediatameme despues de la administraci6n intraluminal de radiocobre, e1 trazador radiactivo se encuentra en sangre portal, donde se une a
la albumina y a la transcupreina (/0).
la impJicaci6n de la albumina en el transporte inicial
del cobre esta bien documentada (9,11). La zona de uni6n
esta constituida por los tres primeros aminoacidos de la
regi6n aminoterminal de la proteina (/2,13), con una I<.!
para albumina humana en ausencia de amino.kidos, del
orden de 10-11 M y de 10-12 M en presencia de L-histidina. Como 6;la es la proteina plasmatica mas abundante, te6ricamente la albumina puede unir (asumiendo una
concentracion de esta proteina de unos 42 mg/ml) hasta
alrededor de unos 40 mg de elemento por ml de suero
o plasma. Sin embargo, la albumina esta relativamente
insaturada, uniendo solo alrededor de 150 ng por ml, en
el aduho humano normal, es decir, menos de un 15 %
del total del cobre plasmatico.
La implicaci6n de la transcupreina, una proleina de e1evado peso molecular perc menos abundante Que la albu-

mina, en el transporte inicial del cobre es un hecho mucho mas reciente (/4,/5,/6). En humanos, probablemente, es [a responsable del transporle de otm 15 % del cobre plasmalico total. La transcupreina es capaz de unir
cobre en presencia de alias concentraciones de albumina, por 10 que. consecuentemente, su afinidad por el cobre es mucho mas elevada que la de la albumina (1<.1 mayor que lO~zz M). Los transponadores en esta primera
etapa 0 estacion son dos proteinas con elevada y distinta
allnidad para el cobre y no parecen estar en un amplio
equilibrio con otros componenles 0 proteinas plasmaticas (/0).

la membrana que unen al cobre libre. Estos actuan como
transportadores de cobre libre, penetrando al interior celular en forma vesicular. El ascorbato oxidado (dehidroascorbato) es capaz de penetrar [a membrana y ser reoxidado por una deshidrogenasa citoplasmatica descrila pOT
Orringer y Roer (/8). El modelo no identifiea la fuente
citoplasmalica del NADH ni como esta pueden influir
sobre la reducti6n por ascorbato. En este sislema de transporte la ceruloplasmina no penelra al interior celular, 10
que muestra un claro comraSle con el comportamiemo
de la prolefna lransporladora de hierro.

La liberaeion del cobre en el Mgodo
La explicaci6n de como ocurre la liberacion de cobre
al final de la primera elapa 0 eslacion en las lerminales
higado y riMn procede de la hipOtesis de Goode. Dinh
y Linder (/0). Los dos hechos centrales son los siguienles: la existencia de receptores celulares para la transcupreina, proteina que juega un papel central en el proceso, y el hecho de que la albumina juegue un papel mas
secundario de almacen temporal. Se suele admitir que los
hepalocilos no tienen receptores para la albumina. EI grupo de Linder (/0,15) ha mostrado que existe un extremadamenle rapido equilibrio del cobre de la albumina y
transcupreina, siendo la transcupreina capaz de competir con elevadas cantidades de albumina por la union del
cobre. De esta forma, la transcupreina (que presenta una
muy aha afinidad por el cobre, mas elevada que la albumina) se une a receplores especificos de la superficie de
los hepatocitos que, directamente 0 por endocitosis, reciben el cobre de eSla proteina. Posleriormente, el cobre
de la transcuprefna es reemplazado por cobre de la albumina.

Cine

Transporte de cobre mediado por 10 ceruloplosmino 01 interior de algunos celulas
La ceruloplasmina es una proteina de cobre, de color
azul, encontrada en los vertebrados, cuyas funciones fisiologicas continuan siendo una evasiva, aunque se viene considerando como una oxidasa multifuncional del
suero. Uno de los roles no enzimaticos. precisamente el
que aqui nos oeupa, es que se Irala de una fuente serica
de cobre para las meta[oenzimas dependientes de cobre
en numerosos tejidos extrahepaticos. La ceruloplasmina
se une a un componente especifico de membrana. Goode, Dinh y Linder (/0) han propuesto que la propia union
al receptor induce un cambio conformacional en la ceruloplasmina que libera al cobre, convirtiendolo en disponible para la celula. En cambio, Harris y Percival (/7) senalan que los ,itomos de cobre se descargan de la proteina
en respuesta a aleClrones procedemes del ascorbalo que
se lransformara en su forma dehidro 0 a partir de alguna
fuenle ciloplasmalica (NADH, por ejemplo). Cualquiefa que sea su procedencia los equivalemes reductores provocan que el cobre(I1) se transforme en ion cuproso(T),
disociandose de la proteina. La liberacion de los alomos
de cobre viene favorecida por la presencia de grupos en

£1 cine plasmolico
La concentraci6n de cine en plasma 0 suero se situa
entre un 12 y un 20'l. dellotal de la sangre (e1 resto se
encuemra en la fase celular, fundamemalmeme en los hematies -anhidrasa carbonica-). EI cine plasmatico se
encuentra en su mayor parte asociado a proleinas y en
una pequena proporcion a aminoacidos, no apareciendo, practicamenle, en forma libre (19).
En una primera aproximaci6n eI cine plasmatico se puede dislribuir en dos pooles (20):
-cine inlercambiable (debilmente unido) y
-cine no intercambiable (fuertemente unido).
Los ligandos que unen cine debilmeme son: albumina,
aminoacidos y, posiblememe, olras prOleinas (2/), siendo la albumina la responsable del 85-98 lIJa de la uni6n
de este elemento demro de este primer pool (22). Otros
autores (20,23) dan porcemajes diferentes eSlableciendo
que. aproximadamente, dos tercios solamente se encuentran unidos a la albumina y un tercio a la alfa2-macroglobulina. En cuamo al cine no imercambiable. es la
alfaz-macroglobulina la principal metaloproteina unidora (20). Los aminoacidos solameme son responsables de
un 2 % del elemento unido (22). Menos de un 1 % corresponderia al cine libre.
Dado que [a albumina y la alfaz-macrog[obulina son
los dos principales [igandos del cine en sus respectivos
pooles, se puede sei'lalar que la distribucion de este elemento entre ambas proteinas se corresponde a la distribuci6n de este mineral emre los pooles inlereambiable y
no intercambiable del suero (22,24).
Aunque muy probablememe el transporte del cine por
eI plasma comparte !ineas, estaciones y algunos «buseS}}
-proteinas transportadoras- con eI cobre. los hechos
no son tan e1aros en algunos puntos.
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Utilidad diagnostica del test de EDTA
Elisa Herrero Huerta
Jose Manuel ltun.aeta Scinchez

Raquel Mar/lfl-Jadraque

La intoxicacion por plomo (Pb) constilUye un campo
de gran actualidad dado que, a pesar de la antigliedad
en el conocimiento de este proceso (1,2), continua siendo
un problema absolutamente vigente en sus aspectos clinicos y de salud publica.
Un hecho que no debemos olvidar es el cankter de «elemento traza toxico~) que tiene este metal, 10 cual nos obliga a prestar una especial atencion a sus vias metabolicas
pues, como seiialaremos mas ade[ante, ello puede tener
una imponancia trascendental a la hora de valorar la pa1010gia relacionada con cI mismo.
De forma resumida recordaremos que el plomo, desde
sus multiples fuentes de exposicion (3), es absorbido fundamentalmente par via respiratoria y / 0 digestiva, adoptando luego en el organismo un peculiar modelo de distribucion tricompartimental (figura I) (4). EI primer
companimento, constituido por la sangre, se encuentra
en comunicacion, por un lado, can las vias de entrada
y eliminaci6n y, por otro, con los dos comparimentos restantes, representados por los tejidos blandos y el hueso,
Este ultimo acumula la gran mayo ria del plomo incorporado al organismo y constilUye un perfecto secuestrador de su carga toxica, siendo mas eficaz, como han destacado algunos autores (5), que cualquier quelante
farmacol6gico. La vida media de este plomo oseo es extraordinariamente prolongada, alrededor de unos 30 aiios.
La via de eliminacion es fundamentalmente renal.
Como contrapanida al efecto tamponador del hueso
sabre el plomo absorbido, se hace posible la existencia
de un reservorio interno del metal. A partir de este, el
plomo puede pasar de nuevo al IOrreme circulatorio de
una forma no dependiente del tiempo, en la que influyen
diferentes factores no tOlalmente identificados, aunque
si parece clara la participacion decisiva del grado 0 intensidad del recambio oseo (4,6). Este podria ser el mecanismo que explique la toxicidad diferida que puede
acomecer en paciemes con proyectiles alojados en su cuerpo (7-11).
Otro hecho destacable es que, aun sin que seamos suficientemente conscientes de ello, nuestro contacto con
el plomo es «universal», es decir, toda la poblacion sufre
una mayor 0 menor exposicion a este metal, siendo sus
Fuentes muy variadas (aire, suelo, polvo, agua, alimentos) (3), ademas, claro esta, de [a exposicion de tipo profesional que pueda existir. EI ambito rural parece ofrecer, en general, un menor riesgo de exposicion que eI
urbano.
Ante este cankter <<universabl del contacto con el plorna cabe preguntarse sobre las situaciones que pueden predisponer a un mayor acumulo del mismo en cI organismo, as! como las consecuencias a el riesgo que ello
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HI:Ur1I I. MClabolismo del plomo segun modelo lricompanimenlal.

conlleva en un plazo de tiempo mas 0 menos largo.
Obviamente, junto a aquellas condiciones que actuan
facilitando una mejor absorci6n del plomo (/2) 0 disminuyendo las posibilidades de su eliminaci6n (insuficiencia renal), el factor mas imponante es la exposicion cootinuada a niveles elevados del metal (sea profesional 0
ambiental). ESlo puede provocar palologia aguda (exposidon masiva) 0 bien 1a incorporaci6n continua y progresiva de plomo al organismo, sin c1inica llamativa simultanea, pero dando lugar a un aumento de sus

depositos, fundamentalmente a nivel oseo.
En la practica c1inica, el iudice de sospecha es mayor
cuando la parologia es aguda (p.e. c6licos abdominales,
anemia intensa con punteado bas6filo, ribete gingival,
etc.), ademas de aparecer mas 0 menos claro el antecedente de exposici6n.
La imoxicaci6n por plomo resulta. sin embargo, mas
dificil de detectar cuando la exposici6n es menos lIamativa perc continuada, cursa con aumento progresivo de
los dep6sitos y la dinica asociada es insidiosa. con sintomas inespedficos 0 cuadros de diversa indole (gma. insuficiencia renal cr6nica. hipertensi6n arterial. patologia
del sistema nervioso cemral y periferico, etc.) (6.13-23),
en los que pueden involucrarse, ademas. otros agentes
causales.
Estas situaciones constituyen un importante factor de
riesgo pues:
-por un lado esc plomo puede, en un determinado
momento. movilizarse al torrente circulatorio;
-por Otro. podria lIegar a agotarse la capacidad tamponadora del hueso.

Ambos casos darian lugar a un aumento masivo del
plomo en sangre Y. por consiguiente. a su efecto toxico.
Resulta fundamentalla sospecha e identificacion de estas «situaciones de riesgo~) (mas aun si pensamos en la
posibilidad que existe de modificarlas mediante la retirada de la fuente de exposici6n 0 el tratamiento quelante.
segun los casos) yes aqui donde adquiere un papel preponderante la utilizacion del test de EDTA (cuantificaci6n de la excreci6n urinaria de plomo durante 3 dias tras
la movilizaci6n del metal mediante administracion de una
sal calcica de EDTA).
Aunque existen mros tests rclacionados con el metabolismo del plomo que reflejan, bien los niveles de plomo circulante, 0 el efecto t6xieo que este produce sobre
diversos sistemas enzimaticos (determinacion de protoporfirinas, actividad de ALA dchidrasa, etc.), el test de
EDTA es el unico que nos da informaci6n verdadera sobre el estado de los depOsitos (24·30). es decir. ((cantidad
total de plomo corporal». puestO que cuanto mayores son
estos depOsitos. mayor cantidad es movilizada y excretada en la orina.
De acuerdo con el conocimiento actual sabre el meta·
bolismo del plomo pensamos que:
-cualquier antecedente de exposicion debe ser considerado. aunque sea amiguo;
-el test de EDTA no debe intentar sustituir a otras
pruebas 0 exploraciones (3/). sino que debe complemenlarlas, siendo fundamental para obtener una adecuada
vision de conjunto en cada caso y desenmascarar las (situaciones de riesgo».
-asimismo, represema el mejor metodo para evaluar
Qulmica Clinica 1992; II (2)
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la eficacia de un tratamicnto quelante, reflejando el grado de depleccion de los depositos a 10 largo del tiempo
de instauraci6n del mismo.
Atendiendo a todos cstos conceptos y de forma resumida, nuestra actitud frente a los sujetos con una exposicion conocida 0 «(sospechada» al plomo es recomendar
la realizacion, paralelamente y siempre que sea posible,
de la cuantificacion de plomo en sangre y del test de
EDTA, 10 que creemos permite una adecuada valoracion
de la situacion del paciente respecto al metabolismo del
plomo (figura 2). No hay que olvidar que aunque ambos
panimetros suelen estar bien correlacionados, la significacion de cad a uno es absolutamente diferente y ademas
existe un numero no despreciable de casos en los que la
cifra de plomo en sangre es normal aun encontrandose
aumentados los dep6sitos.
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Estado carencial y toxicidad
de elementos traza
J. Ignacio Monreal Marquiegui,
M.a Dolores Fernandez Gonzalez
Se consideran elementos traza aquellos que se encuentran en los seres vivos en cantidades que suponen una proporcion mily pequena del peso total del organismo, siendo eSla del orden de partes por millon para los trazas y

de partes por mil millones para los ultratrazas. Su participacion en eJ organismo es muJlifuncional ya que inlervienen en la configuracion estructural y reguladora de
multiples macromoleclilas como en enzimas y hormonas
(1), asf como con funcion cata!itica.
Puede comprenderse sobre este planteamiento que c1arificar las multiples implicaciones metabolicas de los elementos traza esenciales, asi como de sus mecanismos de
accion y de su potencial accion toxica es un tema que sigue ofreciendo grandes dificultades a pesar de los avances de los ultimos aflos. Todo ello hace que la serie de
elementos traza esenciales y toxicos sea una lista abierta
en permanente revision.
En el estudio de los oligoelementos hemos de tener en
cuenta su distribucion inhomogenea entre tejidos. Ademas, el contenido tisular no siempre guarda relacion con
eI contenido en los liquidos biologicos, como suero y
orina.
En la actualidad hay acuerdo en la esencialidad de los
siguientes elementos: molibdeno, cromo, manganeso,
hierro, cobalto, cobre, zinc, selenio, fluor y iodo. Respecto al siJicio, nfquel y vanadio se dividen las opiniones, asf como sobre cadmio, estano, arsenico, aluminio
y boro (2).
La Fuente de los elementos traza es el ambiente (3). Todas los organismos vivos los incorporan a traves de la dieta, el aire y el agua, aunque se de cierta discordancia entre niveles en el organismo y externos en algunos de ellos,
como el aluminio. En el estado de salud, la incorporacion, permanencia y excrecion de un elemenlo es un equilibrio dinamica que determina el nivel en el organismo
(4). EI desequilibrio, tanto por exceso como por defecto,
de este balance puede dar manifestaciones patologicas.
EI exceso puede deberse a una excesiva ingesta, ser de origen yatrogenico, por intoxicacion industrial 0 accidenlal, asf como defectos melabolicos que alleren su movilizacion 0 eliminaciOn. En cuanto al deficit, este puede
aparecer por dieta carencial, composicion descompensada 0 con exceso de otros elementos cuyas caracteristicas
fisico quimicas permitan desplazamiento competitivo de
los puntos de acciOn. TambiCn las perdidas excesivas de
Iiquidos, alteraciones metabolicas 0 un proceso de malabsorcion puede impedir la adecuada distribuci6n en el
organismo.

I. Hierro
El hierro es necesario para cI crecimiento. Las escasas
reservas hepaticas fetales hacen que el recien nacido requiera el apone del ion en eJ alimento, ya que tanto la
lechc materna como la de vaca 10 contienen en baja cantidad. La menstruacion y la gestacion en la mujer son
causa de un especial requerimiento de hierro.
EI deficit de hierro puede derivarse de una pobre disponibilidad en los alimentos 0 de un exceso de perdidas.
En cI primer caso, circunstancia frecuente en zonas deprimidas, se puede corregir cI cuadro cambiando la com-

posicion de la dieta. En este sentido cabe decir que el hierro na hemo, ion ferrico, se reduce por acdon del pH acido y se absorbe lentamente por formar complejos con
azucares, aminoacidos, etc. EI hierro hemo, fraccion menor del total, se absorbe integra y facilmente en duodena (5).
La segunda circunstancia, perdida del hierro ingerido, se produce por causas mas variadas, entre las que
destacan los problemas gastrointestinales que afectan al
pH en la luz, a la biodisponibilidad del hierro 0 a la
absorci6n como taL En este senti do, la gastrectomia 0
la baja produccion de clorhidrico hace que el ion ferrico, de baja solubilidad, permanezca como tal. Asi mismo, los sfndromes malabsortivos, infeccion intestinal 0
alteraciones de la mucosa reducen la absorciOn. Tambien los quelantes como fosfato, fitato, oxalato, etc. disminuyen el hierro libre en la luz y, por lanto, su absorcion.
Por ultimo, otras circunstancias como cuadros hemorragicos graves rompen el circuito normal de recuperacion del hierro por el organismo y crean estados de deficiencia. En todos los casas, la expresion mas clara de la
carencia es la anemia microcitica e hipocromica en la que
la mcdula se presenta hiperplasica y con baja cantidad
de hemosiderin a (6).
Otras moleculas que requieren hierro para su actividad
y que yen reducida su eficacia al faltar el ion son enzimas como succinato deshidrogenasa, catalasa, peroxidasa, citocromo oxidasa y citocromo P450, es decir, en buena parte, protefnas que participan en transferencia de
electrones (7).
Junto a la hemoglobin a, en la que el hierro desarrolla
su funcion mas destacada, otras magnitudes bioqufmicas para su estudio son la capacidad de fijacion de la
transferrina, la ferritina scrica que reneja los depositos,
y el propio ion en suero. EI exceso de hierro, por ejemplo
en la hemocromatosis, se deposita en tejidos como higado, pancreas 0 piel, deteriorando las cclulas e incapacitandolas para su funci6n.

2. Cobre
La hipocupremia se puede presentar en vegetarianos,
por el bajo contenido en cobre de Sll alimentacion que,
ademas, inc1uye fitatos, hexafosfatos de inositol. Tambien
el exceso de molibdeno 0 zinc puede desplazar al cobre
y simular su deficiencia. Son varios los enzimas que requieren cobre para su acci6n eatalitica (8). EI cuadro de
anemia, ampliamente descrito en animales, puede deberse
a la baja aClividad ferroxidasa de la ceruloplasmina que
impide disponer de hierro ferrico, que queda inmovilizado en mucosa instestinal y sistema reticulo endotelial. Hay
tambien alteraciones de la morfologia y consistcncia
oseas, mas graves si la carencia se da en la fase temprana
de desarrollo.
EI pelo ensonijado tipo Menkes no es frecuente, aunque hay cambios en el pelo, por mala formacion de queQuimica Clinica 1992; II (2)
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ratina, y en la pigmentacion de la piel, por baja aclividad lirosinasa. Tambien el dano cerebral y de sintesis de
catecolaminas observados en roedores pueden guardar relacion con la actividad reducida de los enzimas tirosinasa y dopamina fJ hidroxilasa, par una pane, y, por otra,
con el requerimiento del ion para la sintesis de fosfolipidos como la mietina. Esta via tambicn ayuda a interpretar la posible inmadurez pulmonar de roedores recien nacidos de mad res cuprodeficientes.
La lisil oxidasa que participa en la union de fibras de
colageno (9) y elastina, al fahar el cobre picrde parcialmente su aClividad, 10 que repercute en la elasticidad de
los vasos y matriz organica de hueso y cartilago. Par ultimo, citocromo c oxidasa (Fe) y superoxido dismulasa
(Zn) son dependientes de cobre. Los radicales libres pueden formarse en exceso 0 no barrerse por este motivo,
con la corrcspondienle agresi6n tisular.
EI desequilibrio del metabolismo del cobre se expresa
tanto en su concentracion serica y urinaria como tisular,
donde un exceso de depositos lleva a alterar tejidos diana como higado y sistema nervioso central (9,10).

4. eromo
La necesidad de este calion se ha asociado al denominado factor de tolerancia a glucosa, consistenle en un
complejo del ion con acido nicotinico que aClua como
potenciador de la union de insulina a su receptor de memo
brana.
EI deficit de cromo, que puede verse en el hombre en
determinadas condiciones nutricionales, asi como en la
nutricion parenteral prolongada, se acornpana de resistencia a insulina e intolerancia a glucosa, que revierten.
segun algunos autores, al suplementar la dieta con el
cromo.
Ul. alteracion hidrocarbonada presentc en el deficit de
cromo pucde acompanarse de modificaciones lipoproteicas, con aumenlO de lipoproteinas de baja densidad y disminucian de las de aha densidad, asi como de una mejor
sintesis de proteinas.
Ul. toxicidad del exceso de ere rna (/4) ha llevado a cstudiar su concentracion en sangre, orina y pelo para de+
tectar tanto la exposicion reciente como la cronica al
metal.

3. Zinc

5. Manganeso
Tanto las afecciones gaslrointestinales como la ingesti6n simultanea de fibra, fil'alo 0 cantidades imporlantes de otros cationes (hierro, calcio) reducen la absorci6n de zinc. EI habito geofagico de algunos pueblos da
lugar a carencias no solo de zinc, sino tambicn de otros
elementos. Son clasicos los estudios de Sanstead y Prasad en Orienle Medio sobre grupos con graves deficiencias de zinc, especialmente manifiestas en la poblacion adolescenle. En esta, la suplementacion de la diela
con el metal dio lugar a crecimientos de Quince centimetros en un ano y maduraci6n sexual en {res semanas (If).
En la pr:1.ctica c1inica eI deficit de zinc se produce de
manera parcial y se debe a enfermedades intestinales prolongadas, alimentacion hipoproteica y desnutrici6n en poblaci6n anciana y marginal, est ados degenerativos a caquccticos y dialisis 0 alimentaci6n parenteral por tiempo
prolongado (12,/3).
La expresion c1inica del deficit severo supone, como se
ha indicado, graves reteasos de crecimiento e hipogonadismo y, si se produce durante la gestacion, es leratogenico. Deficits mas relativos dan lugar a disfuncion gona+
dal, perdida de gusto y olfalo, mala cicatrizacion,
alteracion de mucosas y de la funcion inmune, anorexia
y letargia. Hay un cuadro autosomico recesivo, acrodermatitis enteropatica, con c1inica de deficit de zinc, debido a la ausencia del transponador necesario para su absorci6n intestinal.
La determinacion de zinc en plasma sigue siendo un
indicador uti! ante una posible deficiencia, aunque dados sus cambios fisiologicos se ha recomendado el amilisis en neutrofilos, y se han Ulilizado pelo y una para valorar estados mas prolongados de deficiencia.
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En animales esta descrita la alteracion del cartilago de
crecimiento en la ausencia de manganeso, que se traduce
en el pequeno desarrollo de los huesos largos. EI punto
de accion de manganeso parece guardar relacion con la
sintesis de mucopolisacaridos.
Tambien se produce ataxia neonatal, alteraciones de
la fertilidad y de la sinlesis de Iipidos, en particular de
colesterol (farnesil pirofosfato sintetasa es dependienle
de manganeso). Este ultimo efecto puede ser tambien
el camino de producdon de las dos acciones anteriores,
por afectacion de las sintesis de lipidos en sistema nervioso y de esteroides sexuales. EI manganeso tambien
participa, por ultimo, en la simesis de faetores de
coagulaci6n vitamina K dependientes, como la protrombina.
En cl hombre se han descri{o dermatitis, alteracion del
color del pelo, retraso de crecimiento e hipocolesterole+
mia. En raton con ataxia congentia, eI Mn(ll) es reparadar, aunque no e1imina la mutadon y esta se transmite
a la descendencia.

6. Selenio
Su papel mejor establecido en humanos es el de componente esencial de la glutati6n peroxidasa, enzima que
reduce el per6xido de hidr6geno en presencia de glutation reducido. Esta enzima aetua tambien sobre hidro·
peroxidos derivados de acidos grasos. En ratas deficientes en selenio se produce necrosis hepatica. En gatos,
conejos y ovejas sin Se se destruyen celulas musculares
por inestabilidad de membranas. ESlos efectos se acha-

can a los per6xidos que oxidan Hpidos y aminoacidos azufrados de membranas cclulares.
La esencialidad del selenio se estableci6 en 1979 y su
deficit es el causante de la enfermedad de Keshan, region
china en la que la carencia de selenio es endemica. La
enfermedad se caracteriza por una cardiomiopatia que
incide espedalmente en ninos. En nutricion parenleral
prolongada se ha descrito deficit de selenio con clinica
de mialgias y debilidad muscular. Por ultimo, en animales se ha citado fibrosis pancreatica, sin produccion de
enzimas. que revierte con el ion, alteraciones inmunes e
infertilidad. En estas funciones el selenio combina su actividad con la de la vilamina E, que contribuye a revenir
estos cuadros (/5.16).
Su determinacion se realiza tanto en suero, orina y anejos. pelo y una, quc pueden ser buenos indicadorcs del
nivel dc selenio, aunque reflejando periodos de deficit 0
intoxicaci6n de distinta extensi6n.

7. Coballo
En el organismo, el coballo eSla integrado exclusivamente en la vitamina B12. Por esta razon, su deficit darn
lugar a anemia megalob1<istica y problemas de division
celular, por baja sintesis de DNA y aminoacidos. hechos
simi lares a los producidos en la ausencia de la vitamina.
Participa en reacciones de transferencia de metilos, redistribucion molecular y reaceiones de reduceiOn. Las Ires
formas naturales son: adenosilcobalamina, hidroxocobalamina y metilcobalamina. La adenosilcobalamina participa en las reaceiones catalizadas por: glutamato mUlasa. diol dehidrasa. glicerol dehidrasa, L·Lys mutasa.
metilmalonil CoA mutasa.

8. Molibdcno
El molibdeno es coenzima fundamental en la acci6n de
Ires enzirnas: xantino oxidasa que interviene en el metabolismo de purinas dando lugar a la formacion de ficido
urico; aldehido oxidasa, que participa en la oxidacion con
O! de compuestos ciclicos con nitr6geno, pirimidinas, y
sulfito oxidasa. que inlerviene en la via catab6lica de amiIloacidos azufmdos. pasandolo a sulfato con el oxigeno
del H!O. En mamiferos. los Ires enzimas COlllienen hierro y los dos primeros azufre. En un caso de deficit de molibdeno descrito en un pacieme con nutricion parenteml,
los sintomas induian taquicardia, taquipnea, v6milOs, escotomas ccnlrales y coma. con gran intolerancia a aminoacidos.
En microorganismos, la fijacion de nilrogeno requiere
Mo (nitrogenasa y nitralo reductasa).

9. lodo
EI deficit de iodo, reducido practicamentc a zonas en-

demicas cuyas aguas son pobres en el anion, impide el
adecuado desarrollo de la tiroides y sintesis de liroxina.
La glandula hipollsaria. no inhibida por tiroxina, produce e[evadas camidades de hormona estimulante de tiroides que resulta ineficaz en la produccion de la hormona; sin embargo. aCliva la sintesis de la proteina del
coloide folicular, la tiroglobulina, desarrollandose un bocio hipofuncioname.

10. Fluor
EI correcto desarrollo de la formaci6n del dienle Y. para
algunos autores, tambien la formaci6n del hueso requiere el concurso del anion fluoruro que da consislencia al
mineral y reduce la incidencia de caries. En presencia de
fluor, en la hidroxiapatita, CalO(PO~)6 (Ol-lh, se desplazan los hidroxilos por el ani6n. En el diente se Ie OIorga
un papel fortalecedor del esmalte e inhibidor bacteriano. Entre los oligoelementos com entad os, el fluor es el
mas dudoso en 10 relativo a su esencialidad. En ocasiones, su deficit se ha asociado a anemia.

II. Elementos traza t6xicos
Respecto al aluminio se ha eSludiado ampliamenle su
accion loxiea en los pacientes somet idos a dialisis renal.
Su determinaci6n en suero es un buen indieador de la intoxicaci6n aguda y s610 orientativo en la cronica (17), ya
que no refleja la sobrecarga tolal. Con este fin, la determinacion de aluminio en hueso (18) permile confirmar
[a sobrccarga ya que es eltejido de deposito preferencial
y donde se da [a mayor accion t6xica junlo con el sislerna nervioso.
E[ plomo es un elemento ahamente t6xico procedeme
de ambientes y materiales industriales, 10 que Ileva a la
conveniencia de la monitorizaci6n del metal en los grupos de riesgo. EI amilisis en sangre se acepta como indicador va lido del ploma tOlal para intoxicaciones recientes. Los dep6sitos tisulares aumentan en proporci6n
mayor a la concentracion sanguinea, por 10 que es util
ante la sospccha de sobrccarga de plomo el test de movilizacion con EDTA. Por su parte, el plomo en orina no
guarda buena correlacion can la concentraci6n sanguinea al sufrir la influencia de ingesta de liquidos. funcion
renal, elc.
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Problematica actual de los para metros
de estudio del metabolismo del hierro
S. Otero Martlnez

Para el eSlUdio del metabolismo del hierro disponemos
actualmente de metodos bioquimicos, cilologicos y
c1fnico-bioI6gicos sencillos 0 complejos para el eSludio
del Stalus de hierro que puede ser asociado con deficit,
sobrecarga 0 maldislribucion del melal.
La que sc pretende conseguir, scgun el concepto garantia de calidad definido por la a.M.S., es un allo grado
de calidad, no s610 en 'llanto al estricto conlrol de calidad a 10 largo del tiempo, sino en un conceplo mas amplio, por 10 Que, podriamos cenlrar la problematica aclUal a distinlos niveles. Por una parle la precision y
exactilUd de las diSlinias metodologias, por Olra la definicion de la terminologia utilizada y en algunos casos con
la interpretaci6n equivoca de los datos que el laboralO~6
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rio ofcrta y que dan lugar a diagn6sticos cHnicos errOneos.
En esta nota nos ocuparemos de tres panimetros basicos que debe aponar el laboratorio.

Hierro
EI gran numero de publicaciones que versan sobre los
melodos para la determinacion de hierro en nuidos bio16gicos ponen de manifiesto las dificultades que dicha determinacion presenta debido a la baja concentracion a que
se encuentra el metal y a la matriz extraordinariamellle
compleja de esos medios biol6gicos.
La medida eSla innuenciada par n'umerosos faClores
perlUrbadores que aumenlan la dispersion (imprecision
o error aleatorio) y par alTOS factores que modifican par
la misma zona pero cambiando la centralizacion (inexaetilud 0 error sistemalico). Dado que la medici6n concieme
a espccimen, procedimienlO, sistema de medici6n y operador, los factores perturbadores se pueden localizar en
esas cinco partes.
En los laboratorios de quimica clinica no es posiblc utilizar elmCtodo definitivo para las determinaciones de hiero y lanto cl melodo de referencia propuesto por la Aso·
ciacion Americana de Ouimica Clinica (ferrocina can
desprotcinizacion previa) como el mctodo seleccionado
por la Sociedad Francesa de Biologia Clinica (medida de
Fe2+ rcvelado con sulfobatrofenanlrolina con desprolci.
nizacion previa) son manuales, y dada la gran demanda
de medidas de hierro, ha lIevado a los laboratorios a adaptar las tecnicas manuales a los aparatos aUlomalizados.
Las principales etapas son identicas a las de esos metodos: Liberacion del Fe3+ de su enlace con la transferrina por acidificacion, reduccion al estado ferroso, eliminaci6n eventual de las pTOteinas por dial isis, ajusle de
pH por una solucion tampon y medida de Fe2-t- par un
reactivo revelador Que suele ser batrofenamrolina sulfonada, TPTZ 0 ferrodna.
Tambicn existen Iccnicas sin dial isis (las mas usuales);
en estc caso es necesario realizar un blanco sin revelador
para lener en cucnta la absorci6n base del suero. Entre
los muchos reactivos reveladores de hierro propuestos en
la bibliografia no se dispone de reactivo ideal para la medida del hierro en medios biologicos, pero 10 Que se debe
exigir a estos reaclivos es especifidad par los iones Fe 2-to Fe H , un coeficiente de extinci6n molecular del complejo hierro-reactivo rcvclador clcvado y que el color optima se obtenga en un liempo minima y para una escala
de pH amplia.
las tcenicas que no prccipitan proteinas tienen el pro·
blema de los sueros hemolizados, turbios a ictericos. La
lurbidez de los lipidos se e!imina con detergentes anionicos ya Que un eontaclo prolongado con el suero disuelve
los Quilomicrones y elimina toda lurbidez. Aunque la he·
moglobina no absorbe luz a las longitudes de onda oplimas de los complejos hierro-reactivo revclador mas usuales. cs siempre indeseablc y se eonsidca Que es despreciablc
siemprc Que no sea visible.

Los metodos quimicos son los que se utilizan generalmenle. pero un 31170 de usuarios r«urren a melodos fisicos, entre ellos el mas imponante es la espectromelria de
absorcion at6miea que puede delerminar el metal de
forma directa. 0 bien desproteinizando previamente el
suero.
Los resultados oblenidos con los metodos directos y
a nive[es bajos son inaceptables ya que no pueden distinguir el hierro de la hemoglobin a del serico y por la falta
de sensibilidad de [os instrumentos. Los mctodos electroquimieos tienen una Iinealidad y una sensibilidad muy
aceplables. no se ven af«tados por las interferencias chi.sieas de los metodos quimicos, pero se debe tener en cuenta que algunos conservantes presentes en los calibradores comerciales afectan a los resultados.
Por lodo clio en las determinaciones de hierro se debe
indicar no solo el instrumento utilizado. si se precipitan
o no las protcinas, crom6geno, etc, sino la forma de calibrar, ya sea rnatriz proteica 0 calibrador acuoso procedente de una madre de hierro 0 de un patr6n cornercial
yen eSle caso indicar la casa fabrieante. Si se dispone de
una teenica con buena precisi6n es recornendable acogerse
a un control de calidad de amplia difusion, que tipifique
esas variables. y corregir la incxactilUd en funcion de la
media de grupo.
EI abandono de los metodos manuales, la utilizaci6n
de instrumentaci6n adecuada, vigilancia estricta de contaminaciones y utiJjzaci6n rutinaria del control de calidad interno y externo, de uso corriente en la mayorta de
los laboratorios de quimica clinica, dadan ulla garantia
de calidad a los resultados de hierro.
Tanto el hierro como su proteina transportadora dependen de su propio balance melab61ieo y mantienen una
indepcndencia fisiologica. Los cam bios aislados de la sideremia deben ser cautelosamente interprelados y siempre en relacion con la transferrina. EI descenso de la sideremia no es sin6nimo de ferropenia, como se hace con
lanla frecuencia, y puede presentarse tanto en las ferropenias como en cualquier proceso innamalorio agudo 0
cr6nico, por 10 que no dcbe rea[izarse exclusivamente la
determinaci6n de hierro scrieo.

Capacidad de fijacion de hierro y transferrina
La medida de la capacidad de fijaei6n de hierro por
el suero es una medida de hierro en suero una vez saturado eSle con Fe) I y eliminado el exceso de metal por acci6n de un agente adsorbente. Se viene utilizando desde
haee muchos ailos como medida indirecta de la transferrina, que es [a principal proteina lransportadora de[ metal presente en el suero.
Esta determinaci6n es dificilmente estandarizable ya
que ademas de los problemas ya rcsei'tados propios de la
determinacion de hierro se ai'taden otros como son los
de la saturaci6n y e[iminaci6n del cxceso del metal. A pcsar de eSlas dificuhades, podemos, con una teeniea cuidada, obtener buenos resultados en cuamo a precisi6n.

En cuamo a cxactitud, las dificullades son mayores dado
que la saturaci6n de los com roles comerciales liofilizados con Fe3 '" lienen comportamientos dislintos unos de
ouos, yen todos. la saturaci6n aumema con el liempo,
si bien es cieno que podemos solucionarlo acogiendonos
a un control de calidad de garantia y IOmar como verdadero valor la media de grupo. Aim nos quedaria por resolver el que en cuanto a saturaci6n el comportarniento
de [os sueros [iofilizados es distinto de los sueros nativos. Posteriormente, los laboratorios dispusieron de la determinacion direcla de la transferrina mediame inmunodifusi6n radial, 0 medidas inmunoquimicas como la
nefelomelria 0 la turbidimelria que son teenicas fiables
y accesibles a todos los laboralorios pero no ex:emas de
dificultades. Gran pane de los sueros comerciales no ofertan este parametro por lratarse de especimenes no humanos, y en los que los cuamifican dificilmeme enCOlllraremos valores en el amplio margen de variabilidad con cI
que nos encDntramos cotidianamente; por otra pane los
contro[es de calidad mas importantcs no sue[en disponer de este parametro por las razoncs apumadas ameriormente. Todo clio nos lIeva a pensar que la c"'(actitud sea,
cuanlo menos, cuestionable.
Conociendo la masa atomica del hierro y aproximadamellie la masa molecular de la lransferrina, y como
cada molecula de transferrina es capaz de f1jar dos atomos de Fe3-+- podemos conocer la capacidad de fijacion
de hierro por la transferrina. Nos encomramos con un
concepto distinto a [a capacidad IOtal de fijaci6n de hierro por e[ suero, con [a que se confunde con frecuencia.
Si se realizan indistintamente las dos tecnieas directa
e indirecta de determinaci6n de transferrina, debemos de
disponer de una recta de regresi6n adecuada. Nos encon·
tramos que lamo la pcndiente como la ordenada en el
origen cs distinta, dependiendo de la saturacion menor
o mayor del grupo de sueros que hayamos elegido, y ademas en esta reeta de regresi6n se renejarian las posibles
imprecisiones e inexactitudes de ambas tecnieas senaladas anteriormente. Con todo ello no seda eXlrano que
para un especimen en concreto [a capacidad de satura·
ci6n de hierro por la transferrina fuese superior a [a capacidad de fijaci6n de hierro por el suero; cI caso conlrario puede ser debido a las razones vistas 0 a que en
los casos de pacientes con sobrecarga ferriea una parte
imponante de hierro no va Iigado a la transferrina.
En estos momentos posiblememe la determinacion de
eleccion sea la transferrina por ser realizable en cualquier
laboralOrio, mas facilmente estandarizable y por ser la
protelna con mayor interes fisiol6gieo para el metabolismo del hierro.
La relaci6n entre hierro scrico y capacidad tOlal de fijaci6n de hierro por el suero es 10 que se elllicnde como
indiee de saturaci6n y suele c'(prcsarse en porcemaje. Con
la aparici6n del conceplo de capacidad de fijacion de hierro por la transferrina apareee un nue"o indiee oblenido
al dividir cI hierro serico por la capacidad tcOrica de f1jaci6n deducida de la transferrina.
En cierlos casos patol6gicos (hemocromatosis idiopaQuimica Clinica 1992: II (2)
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tica, talascmias mayores, algunas afecciones malignas,
etc.) el hierro serico puede ser superior a la capacidad de
fijacion te6rica para la transferrina. En este caso el indice de saturacion de la transferrina seria superior al 100 0/0,
10 que careceria de senlido y puede indicar que la transferrina esta totalmente saturada y existe en esc suero una
gran camidad de ferritina 0 de transportadores no fisiologicos de hierro.
$i calculamos en estos casos patol6gicos el indice de
saturacion como la relacion entre el hierro serico y la capacidad total de fijacion determinada quimicameme, no
nos encomrariamos con saturaciones superiores al 100%
pero el resultado encubre procesos patologicos complejos y no dada ninguna indicacion del grado de saturacion de la transferrina.
Cuando las resen'as de hierro se agman aparece el patron tipico de hiposidercmia, hipenransferrinemia e indice de saturaci6n muy disminuido. Diversas situaciones
palol6gicas pueden modificar cstc patr6n y aparecer indices de saturaci6n norma[es 0 moderadamente disminuidos. Por todo 10 expuesto este parametro derivado. tan
utilizado, confuso y de una interpretaci6n no tan simple.
quizas fuese conveniente que el laboratorio no 10 incluyese en su ofena. dejando al c1inico su deduccion si 10
cree convcniente.

nuci6n de reservas de hierro pero un au menlO no necesa·
riamente implica sobrecarga fCrrica.
EI metodo de inmunodifusion radial ya no se utiIilza
por no permitir delectar ferropCnias y fue sustituido por
metodos radio inmunol6gieos, radio inmunometricos y
enzimo inmunometricos (ELISA) quc prcseman limilcs
de deteccion, inexactitudes e imprecisiones aceptables.
La tendencia aClual es a utilizar tecnicas ELISA y sistemas cerrados y automatizados. A estes se debe exigir
imprecisiones inferiores al4 '10 a lodos los ni\'eles y Iimites de deleccion inferiores a I ng/mL, que permitan ha·
cer el seguimiento de enfermos.
En la actualidad se presema el problema en la inexac·
titud, ya que no disponemos de patroncs internacionales
de referencia y escasos com roles de calidad internacionales que dispongan de cstc panimetro. Nos encontramos
por clio con valores discordantes entre los distinlOS laboratorios y las distintas metodologias.
Actualmentc se estan empezando a utilizar metodos inmunoturbidimetricos al a1cance de cualquier laboratorio,
pero que pueden tener problemas para detectar estados
deficitarios de hierro por tener un limite de deteecion que
ronda los 3 ng/ml.
La investigacion se centra en la actualidad en la fcrrilina eritrocitaria, panimelTO poco ulilizado y muy importante para diagn6slicos diferenciales, yen la determinaci6n cuamilaliva de receptores de transfcrrina.

Ferritina
La ferritina es una proteina de reserva de hierro esencialmenle intracelular. pero existen pequenas cantidades
en suero que son proporcionales a los depOsitos de hierro(lll) corporales. En las deplecciones de hierro. una ferrilina baja es eI signa mas precoz de esa deficiencia y
nos permite el diagnostico de [a ferropenia aun con hemograma, concentracion de hierro y transferrina normales. Sin embargo la determinacion de ferritina serica en
pacientes can anemia ferropenica tiene limitaciones. siendo dudosa 0 no debiendo utilizarse si el enfermo esui a
tratamiento con hierro oral 0 intramuscular. 0 dcspucs
de las transfusiones.
La ferrilina es un reactante de fase aguda y por ello
es tambicn un mal indicador de ferropenia en pacientes
con inflamaciones, hepatopatias. neoplasias, infecciones,
leucemias, 0 en cualquier otro proceso en el que se libere
ferritina al suero.
La sensibilidad diagnostica de eSle marcador para el
deficil de hierro varia en funcion de los niveles de hemoglobina. siendo del 900;0 para los ni\'eles inferiores a 10
g/dL.
De los estudios realizados se desprende que el valor predictivo de un resultado positivo es bajo, pudiendo mejorarlo si ademas de la ferritina disponemos de VCM. ROW.
hierro y transferrina.
La determinacion de ferritina es uti! para el estudio y
seguimiento de pacienles con sobrccarga dc hierro.
En resumen. una ferritina scrica baja implica dismi88
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Cobre ceruloplasminico ~' no ceruloplasminico,
un aspecto sujelo a debate

J.e.

71110r

La ceruloplasmina es una a~ glicoproteina con 6-8
atomos de cobre y una masa de aproximadamcnte 132
KD, cuyo papel multifuncional no ha sido aim completamente esc1arccido. En la praclica corriente de la bioquimica c1inica se admite, teniendo en cuenta los c1asicos trabajos utilizando dietilditiocarbamalo, que eI
90-95 0J0 del cobre plasmalico circula formando parle integral de la ceruloplasmina y aproximadamente un 6'10
Iigado mas rlebilmeme a la albumina y a aminoacidos.
Este hecho justificaria la e1evada correlacion que dislintos autores han encomrado entre la cupremia y los niveles de ceruloplasmina, determinada ya sea inmunoquimicameme 0 por su acti\'idad oxidasica, tanto es asi que
algunos autores consideran mas correcto la determinacion de la eeruloplasmina que la de su cofaclor(l).
No obSlante algunos trabajos apuntan la posibilidad
de que la proporcion de cobrc circulame ligado a la
ceruloplasmina sea de tan solo un 60- 700]0(2,3). En es-

las condiciones, ademas de la albumina y distintos componenles de bajo peso molecular, entrada en juego atra
proleina a la que el equipo de Linder denomina {{transcuprefna» con una masa de aproximadamente 270 KD.
De cualquier modo, la identidad de esta proteina no ha
sido todavia bien establecida. Su precipilacion en sulfato am6nico saturado aJ 50070 la situa en la categoria de
Jas gJobuJinas y no apunta a que sea un polfmero de la
albumina. Por otra parte, la posibilidad de que la transcup rein a sea un dimero de la ceruloplasmina es eliminada par el hecho de que carece de aClividad p-feniJendiamino oxidasa y de que no reacciona con anticuerpos
especificos para la ceruloplasmina.
Por su parte Gutteridge (4) ha descrito un ensayo que
permite delerminar el «cobre disponible» en fluidos
biologicos, basado en cI hecho de que el complejo
fenantrolina-Cu(II) de la albumina e histidina degrada
eI DNA en presencia de un agente reduclOr. Como ya se
ha indicado la fenalllrolina compleja los iones Cu(lI) debilmenle Iigados a la albumina e histidina perc no a los
inlegrados en la molccula de la ceruloplasmina.
En muestras frescas no se detectan iones Cu(lI) con la
melodica de la fenantrolina, 10 cual no puede deberse a
una falla de sensibilidad, 10 que permite sugerir que la
canlidad de cobre no ceruloplasminico es mllcho menor
que el senalado en Otros trabajos.
En mllestras conservadas a -20 "C se asisle a un incremenlO del cobre fenamrolina-detectable, probablemenIe debido a una degradaci6n de la ceruloplasmina. que
sin embargo mantiene sus propiedades inmulloreactivas(4).
Sin duda alguna, la comprobacion de todos estos datos, haran necesario un replanteamiento del metabolismo del cobre algunos de cuyos aspectos se discuten.
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Necesidad de un aporte corrccto
de micronutrientes en las dietas
enterales y parenterales
A. Garcia de Lorenzo y Mateos
E. Herrero Huerta
V G6mez Tello
JM. 'Tenias Burillo

EI indice de riesgo para eI desarrollo de un sindrome
de deficiencia de cualquier nutriente depende de un variable numero de facto res, entre los que se incluyen: la
deplecion de los dep6sitos tisulares, la velocidad de anabolismo neto y el aporte dietelico adecuado.
La mayor parte de las vitaminas hidrosolubles y elementos traza disponen de depositos organicos relativamente bajos y, se pueden presenlar situaciones de deficil
a corto plazo si no se efectua un adecuado aporte. Este
hecho es especiaJmente relevante cuando los pacientes esl<in en situaciones de balance nilrogcnado positivo (sinlcsis tisular) y cuando se eSld corrigiendo una si1l1acion
de depletion previa. A modo de inciso, no podemos 01vidar que aunque los tejidos del organismo tienen diferentes perfiles de elementos traza (aho contenido en zinc
en musculo esquclctico e higado. bajo en rii'l6n y corazon; alto contenido de selenio en riti6n, bajo en higado
y mlisculos cardiacos y esqueleticos) y que la retencion
de estos elemenlos depende del lejido repleccionado, es
habitual mente el musculo esquelctico el que requiere mayor replecion (1,2,3,4,5).
Las manifestaciones clinicas de un posible deficit son
el resultado final de una progresiva deplecion de micronutrientes a 10 largo de dias, semanas 0 meses y los pacientes deben pasar a traves de varios estadios antes de
lIegar a elias. A medida que disminuye el pool corporal
de micronutrientes se puede, eventualmente, preselllar una
actividad reducida en los sistemas enzima.icos y hormonales que dependen de esos elementos (5), y ello conducira a una amplia diversidad de anomalias bioquimicas
y funcionales, que en una primera instancia podran ser
inespecificas, evoll1cionando hacia un perfil definido de
alteraciones caracteriSlicas del deficit de micronutriente
en concreto (7,8,9).
Las determinaciones de laboratorio en el campo de los
micronutrientes deben incluir el balance metab6lico determinado por la mensuration del aporte y de las pcrdidas del clemen to (orina, heces, olras). La medida directa
del clemen to en cl1esti6n se realiza en liquidos organicos,
lejidos corporales, elementos celulares de la sangre, asi
como en base a rutas metab61icas indirectas que se resielllen ante una situaci6n de deficit (ejemplo glulation
pcroxidasa plaquetaria en el caso del Se) (l0,1I).
A nivel pra.ctico existen serias limitaciones para la complcta aplicacion de las lccnicas de laboralorio, eltest mas
ampliamente utilizado, la determinaci6n de la concentracion del micronutriente en plasma 0 sucro, es un indice
indirecto y de baja sensibilidad de deplecion lisular. aunque es el mas asequible (Tabla I).
Quimica Clinicn 1992: II (2)
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Tabla I
Niveles sericos de micronutrientes
Elemento
Hierro (p.mol/l)

Magnesia (mmol/l)
Zinc (p.moll L)

Accplables

Bajos

Deficil

11,36
0,7-1
12-17

0,5-0,7
8-12

<10
<0,5
<8
<10

15·25

Cobre (proal / L)
Manganeso (nmol/L)
Cromo (nmoll L)
Selenio (umolll)

7-27
2
0,5·2,4

(Los espacios en blanco indican que no C.'IliSIC informaci6n
disponible).

Las conccntraciones sanguineas del clemento traza se
vcn afcctadas por cambios en cI control homcostatico,
secundarios a cnfermcdad, infccci6n y rcspuesta metab6lica a In agrcsi6n. Las conccnlracioncs plasmaticas de
algunos nutrientes esenciales descicnden rapidamentc en
situaci6n de eSlres (trauma, sepsis); Fe y Zn plasmatico
disminuyen, mienlras que la concCTltraci6n hepatica de
estes mctalcs aumcnta como parle de la respuesla de fase
aguda. Un aumento. a 10 largo dc dias. ocurre en la concentraci6n serica de Cu, debido a que la ceruloplasmina
es libcrada del higado. Estos cambios en el Fe. Zn y Cu
no dependen de la ingesta ni de la captaci6n. habiendose
implicado lanto la actuaci6n de la intcrlcuquina I, como
dc las uniones de Fe y Zn a ferrilina y metalOlioneina respeclivamenle (//,/2.13).
En esta linea no podemos olvic1ar que la presencia de
hipoalbuminemia puede condicionarnos cifras bajas de
Zn serico. Por clio es necesaria la valoraci6n conjunta de
micronutrientes y proleinas en forma de relaciones del
tipo: Zn/albumina. Fe/transferrina y Cu/ceruloplasmina.
Tambien un correcto abordaje diagn6stico eSlaria basado en la determinacion conjunta de valores sericos y
urinarios, pudiendo definir mas claramente la situacion
dc deficit si ambos parametros presentan bajos valores,
siempre que la via dc cxcreci6n del micronutrientc SCilla
urinaria.
Actualmente conocemos que la administraci6n de proteinas, Iipidos y carbohidratos durante el soporte nutricional arlificial (sea esle parenleral 0 enteral) es insuficiente para conseguir una 6plima integridad nutricional.
Es por clio quc debemos aportar. concomitanlcmenle.
e1eclrolitos, minerales. vitaminas y elementos traza (/4).
Desafortunadamente. los conocimientos sabre los requerimientos de nulrientes esenciales en personas sanas no
son de gran utilidad en eI contexto de pacientes con diferente grado de calabolismo y que eSlan nutridos de manera artificial. Las tablas de recomendaciones que manejamos en eSlas situaciones han side validadas en
lerminos de conseguir un mante.nimiento de las magnitudes bioquimicas normales pero. aunque clio es de ulilidad clinica, no permite abordar el lema de la adecua90 Qulmica CUnica 1992; II (2)

ci6n del aporte en terminos de nivel 6ptimo de funcion
tisular.
Consideramos que al menos nueve elementos traza son
esenciales para una salud humana 6ptima y parcce probable que, por 10 menos, la camidad minima requerida
de cada elemento traza pueda permanccer constante durante un periodo de enfermedad critica, aunque de hecho los conocimientos que tenemos aClualmente sabre las
cantidades necesarias en funci6n de diferentes grados de
enfermedad son escasas.
EI aporte inadecuado de micronutrientes esenciales
puede condicionar anomaHas bioquimicas y c1inicas que
pueden ser revertidas can el aporle adccuado del micronulrienle apropiado.
No es comun que un paciente crilicamente enfermo
presente un deficit «puro» de un micronutriente, pues
general men Ie sus problemas nutricionales son multiples, aunque si sc puedc objclivar deficit mas marcado
de un micronutriente cn algunas situaciones palol6gicus (/5).
En csta linea efectuamos un estudio (/6) en el que se
evalu6 la implicaci6n que sobre la supervivencia tenian
los posibles deficits de delerminados micronutrientes en
61 pacientes seplicos graves ingresados en un servicio de
medidna intensiva. Para ello se estudi6 al ingreso los dalOS que se exponen en la tabla II, distribuyendose los padentes en 43 varones y 18 mujeres. Calcio, magnesio, cobre y zinc se cuantificaron por cspectrofotometria de
absorci6n at6mica. Los niveles de f6sforo en sangre por
el metodo de Fischke-Subbarow y, por tiltjmo, la sideremia por metodo elcctroquimico. Como parametro declucido se calcul6 el indice Cu/Zn. Los rangos de referencia de los citados parametros fueron los obtenidos en eI
servicio de bioquimica de nuestro centro. Todos los pa+
cientes eran portadores de patologia quirurgica seplica
(grado IV de la clasificaci6n de Altemaier).
Los resultados, expresados cn subgrupos de mortalidad y supervivcncia (tabla III). fueron procesados utilizando cl test Fde Snedecor (amilisis de varianza) mediante el programa estadistico SPSS inserlO en un ordenador
IBM PS2, considenindose significutiva un P<O,05.
En la poblaci6n estudiada se delerminaron los niveles
scricos de transferrina. albumina y Iinfocitos lotales como
marcadores indirectos tanto de la agresi6n metabolica
como del eslado de nUlrici6n. Sc determinaron los niveIcs scricos de Mg, Cu, Zn, Fe asi como el indice Cui Zn,
bajo la premisa de que, siempre que se conozcan los factores limitantes. constituyen un buen indice de detccci6n
de deficits aunque no exista una fiable correlaci6n con
los dep6sitos tisulares. Se analizaron las diferencias entre el grupo de pacicntes que fallccieron y el grupo dc los
que sobrcvivieron para las distinlas variables investigadas, y su implicaci6n en el pron6stico final.
Can rcspecto a los resultados, el Cu no moslro variaci6n rcspccto a los valores considerados normales en nuestro medio. ESle punto cOntraSla can los cstudios que documentan una elevaci6n, poslagresi6n, cn la tasa de Cu
scrico sccundaria a au menlO de lu sintesis hepatica y Ii·

Tabla II
Datos globales del estudio c1inico en los 61 pacientes

,

x
Edad
Zinc (pg/dL)
Cobre Utg/dL)

51,40
76,36
127,42
1,87
7,69
3,04
34,10
119,34
2,55
1206,32
1,82

Magnesia (mg/dL)
Calcio (mg/dL)
F6sforo (mg/dL)
Hierro (pg/dL)
Transferrina (mg/dL)
Albumina (giL)

Linfocitos (eel/mm J )
Indice Cu/Zn

beraci6n de ceruloplasmina (sin perdidas 0 captadones
aceleradas) y que esta medidada por las citoquinas. La
cxplicaci6n a ello puede deberse a la precocidad con la
que se efectua la determinacion (fase aguda de la agrcsi6n). Un porcentaje importante de pacientes presentaron cifras disminuidas de Fe, albumina, transferrina y linfocitos totales. Ello nos indica una marcada afectacion
nutro-metabolica que si bien esta basada en marcadores
mas 0 menos especificos, al ser estos marcadores estudiados en conjunto, consideramos constituye una aproximaci6n fiable al estado del enfermo bajo agresi6n severa.
Los pacientes que fallecieron presentaron diferencias
significativas en la albumina, transferrina y Zn. Por ello,
bien puede sospecharse un cierto cankter predictivo de
estos datos sobre la resolucion final del proceso septico,
pues aunque la contribuci6n de estos deficits a la mort aIidad no esta aclarada, si se aprecian diferencias notorias
entre [os pacientes vivos y muertos portadores de sepsis
graves.
El indice Cui Zn (> 1,2) ha side propuesto como marcador de enfermedad maligna, aunque no esta claramente
validada su especificidad. Cuando hemos analizado este
indice, en relaci6n con la supervivencia en el contexto de
sepsis, no hemos encontrado diferencias estadisticamente significativas. Debemos de resaltar que aunque ambos
grupos presentaron indices Cu/Zn superiores a 1,2, eI
grupo de fallecidos tenia un indice mas elevado (en relacion a mas bajas cifras de Zn).

17,29
27,28
38,21

0,40
0,74
0,93
26,31
50,74

0,62
492,41
0,77

MInima

Maximo

17
33
63
0,93
5,4
1,3
7
58
1,60
430
0,64

83
154
214
3
9,4
5,2
157
29<1
4,10
2350
3,92

A pesar de que no se ha estudiado la excreci6n urinaria de micronutrientes, conocemos que las perdidas urinarias de Zn estan aumentadas en las silUaciones de enfermedad critica, y aunque no esta actualmente aclarado
el tema de si ello es un fenomeno adaptativo 0 por contra se puede considerar como de maladaptacion, existe
suficiente evidencia bibliografica como para considerar
quc las pcrdidas de Zn urinarias estan [igadas a la excreci6n obligada de ciertos aminoacidos y que estas perdidas aumentan cuando coexiste una elevada excreci6n nitrogenada, 10 que sugiere un aumento de [a fracci6n
plasmatica filtrable (/3).
En relacion al Fe tambien conocemos que la fiebre, inflamaci6n y acci6n de las endotoxinas se asocian a una
rapida disminuci6n de su concentraci6n serica y que ello
puede ser considerado como un mecanismo de defensa
organica ante la proliferaci6n bacteriana. En esta linea
cabe destacar que aunque los niveles de Fe serico en los
pacientes estudiados fueron bajos (sin diferencias significativas) no se realiz6 un aporte suplementario de este
elemento durante el periodo de soporte nutricional artificial.
La caida en los niveles scricos de Fe y transferrina se
debe a un fen6meno de redistribueion; el Fe se redistribuye dentro del sistema reticulo-endotelial, mientras que
la transferrina pasa del fluido intravascular al intersticial
(amen de una disminuci6n en [a sintesis de produccion
hepatica).

Tabla III
Resultados del es.udio
Pacicntcs
Mucrtos x

,

Vivos
p<

x

,.

ALB

TRA

ZN

cu

FE

(mg/dL)

LIN
(cel/mm J )

MG

(gl L)

(mgl dL)

(pg/dL)

(J/g/dL)

(j.g/dL)

CU/ZN

2,18
0,39
2,65
0,64
0,01

95,50
37,62
t27,lt
52,38
0,04

1043,28
355,95
t254,89
5t9,57
N.S.

1,93
0,50
1,85
0,37
N.S.

61,63
19,80
80,86
27,87
0,03

125,72
44,33
127,94
36,83
N.S.

30,78
14,44
35,21
29,28
N.S.

2,16
0,83
1,72
0,69
N.S.
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Tabla IV
Recomendaciones sobre el aporte de elementos fraza
NUTRIClON

NUTRICION

ENTERAL

PARENTERAL

(Adulto eSlable)

(Adulto estable)

AGRESl6N

Mg mg
Fe mg
In mg

350 (V) 280 (M)
10 (V)
18 (M)
IS (V)
12 (M)

120-240

240-480

I (V) 2 (M)(O)

eu rng

1,5-3
50-200

Cr meg
Mn rng

Se meg
I meg

Mo meg

Co meg

2,5-4 +(R)
0,5-1,5
1O_20A
O,15_0,gR
0,12+
120

2-5
70 (V)
55 (M)

150
75-250
2-3

20-120
2-5

•

7 ,5~12
1,1-3

SO
SO
SO
SO
SO
SO

(V): Varon, (M); '\lujer
*: No aponar salvo dericil cspecifico
+: Ailadir 200 mg en qucmados

(R): Reducir en altcracion hepatica
(Al; Aumenlar en situaci6n de sepsis
SD: Sin datos bibliograficos

Para conduir este apart ado: podemos considerar que
una situaci6n fisiopalOl6gicamcntc tan compleja como
la sepsis genera graves disturbios en multiples organas y
sistemas capaces, por 51 mismos, de originar un fatal desenlaee. No podemos soslayar, en este eontexto, la evidencia existente ace rca de la participacion de la albumina, transferrina y Zn en los procesos de destruccion y de
regeneracion tisular, pues su utilizacion aumenta bajo circunstancias de est res severo. En este contexto su analisis,
junto can otros marcadores a definir, seria util para el
establecimiento de un pronostico.
Consideramos que se haee imprescindible un correcto
aporte de micronutrientes en las situaciones de agresi6n
y sepsis. Este aportc debe de estar guiado por los niveles
sericos ya que esta medida puede contribuir a e1iminar
uno de [as factores adversos que inciden sabre el pronos~
tico de estos pacientes.
Como conclusion final debemos de considerar cual es
el aparte correct a de micronutrientes en [os pacientes bajo
soporte nutricional (sea este parenteral a enteral). Diferentes tablas pueden ser consideradas, entre las que destacan las prapueslas por e[ National Research Council
(RDA), AMA, Glasgow Royal Infirmary y Jimenez et al.
Todas elias son homogcneas en relacion a [as apones estandar de micronutrientes en nutricion artificial (Tabla IV) (14,//,/7). Pero ninguna de ellas contempla las situaciones relativamente frecuentes en la clinica de los
casos que presentan deficit previa 0 de [os que por su particular situacion clinica tienen bajos valores plasmaticos.
En base a ella propugnamos el aporte de las eantidades
estandar recomendadas bajo cant roles bioquimicos que
al menos deben de ser semanales. Ahara bien, en los casas que presentan bajos nive[es plasmalicos al inicio del
soporte nutricional, debemos considerar la situacion cli~
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nica y lambien guiarnos par esos datos para ajustar (habitua[mente par exceso) [as dosis de micronutrientes que
aportamos.
En este contexto, los mieronutrientes administrados por
via parenteral pueden presentar un problema respecto a
su forma galenica de administracion (selenio organico vs.
inorganico... ) (18), mientras que en [a via enteral debemas de considerar, tanto las interacciones entre nutriente y medieamento, como la posibibilidad de que [as dietas enterales no aporten [as cantidades indicadas (19).
Habitualmente las dietas enterales comerciales aportan,
en una eantidad definida que oscila entre [os 1300-1700
cc (1000-1900 kcal), ellOQlIlll de las US.RDA para los micronutrientes mas comunes. Actualmente [a polilica comercial ha derivado hacia el aporte de micronutrientes
menos comunes del tipo del selenio, cromo, molibdeno,
carnilina y taurina, ellire Olros (20).
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Concentraci6n serica de elementos traza en
procesos infecciosos

energia cUlanea y disminuci6n de la producci6n de amicuerpos frente a estimulos all1igenicos, entre otras muchas alteraciones (2). EI deficit de Otros ET como el hierro (Fe), magnesio y selenio, afecta cOllstantemente a la
producci6n de anticuerpos y a la actividad antimicrobiana de los neulrOfilos. Por otro lado, tanto la infecci6n
como otras agresiones a los mamiferos desencadena un
sindrome biol6gico denominado «respuesta de fase aguda~) (RFA), de finalidad claramell1e defensiva. Un aspecto
de la RFA es la l1amada «inmunidad nutricional», H~r
mino acuiiado por Kochan (3), que se define como el
papcl protector que ejerce la privacion de nutrientes esenciales, incluidos los ET, para el desarrollo de microorganismos invasores. EI fen6meno que subyace es una redistribucion aguda desde cl espacio extra al intracclular, que
es reversible cuando cesa la causa que la determino. La
inmunidad nUlricional juega un papel clave en las fases
precoces de [a infeccion, previo a la puesta en marcha de
OlrOS sislemas de defensa mas especificos.

Hierro e infecci6n
Posee gran il11ercs la relacion que exiSle entre el Fe y
la capacidad patogena de [os microorganism os. Dicha relacion se basa en dos heehos (4): a) las bacterias y Olros
microorganismos necesitan eXlraer Fe de su enlorno para
poder crecer y multiplicarse, y b) en condiciones normales, en los mamiferos exisle muy escasa call1idad de Fe
libre (no ligado a protcina) disponiblc (unas lOS veces
menos del necesario para el desarrollo bacleriano). Por
tanto, el microorganismo invasor debe de adaplarse a este
medio ferroprivo. Uno de los procedimientos mas conocidos es la produccion de agentes quelantes de alta afinidad, capaces de extraer el Fe de sus proteinas lransportadorns. Denominados genericamentc «sideroforos», se han
demostrado en multiples bacterias (coliformes, pseudomonas, micobaclerias...). En la figura 2 se esquematiza
c6mo E. Coli es capaz de extraer el Fe3+ de la lransferrina a traves de la sintesis y secrecion al medio extracelular de la suslancia denominada (enteroquclina».

1 Camacho Sites, J.M.Q Temas Bl/rillo, F. Poveda
G6mez, E. Herrero HI/erta
ELEMENTOS TRAZA E INFECCI6N

Introducci6n
Existe un creciente intercs sobre cl papel de los elementos traza (ET) en la patologia humana. El conocimiento
actual permilc establecer una relaci6n biunivoca entre estos y los sistemas de defensa frente a [a infecci6n (Figura I). La deficiencia de ET, lanto en experimentaci6n animal como ell patologia humana, cursa con grados
variables de inmunodepresi6n y susceptibilidad del huesped a las infecciones (1,2). Considerando a[ zinc (2n)
como ejemplo, su deficiencia pravoca una marcada atrofia dellejido linfoide, especial mente del T depcndiente,
depleccion de las poblaciones T helper y NK circulantcs,

DEF1C[ENCIA

SUSCEPT11llUDAD
Inmunodepresi6n

II\Ulunidad l1utricional
REDISTUIIlUClON

IU'.A.

Fillur.l I. Relaci6n bidireccional entre e1ementm; traza e inrecci6n.
R.F.A.=Rcspuesta de Fase A~uda.
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SIDER6FOROS

Emeroquclina .,

_
E.

COLI
Complejo

ERITRONA
.·i~lIr.l 2. Esquema sobre la caplaci6n de hierro del medio
eXlracc!ular por parte de las baclerias (E. Coli) a traves de la
sccrecion de sider6Foros (cnleroquelina).
S.M.F. ",Sislema l\·lononuclear-Fagocilieo.
Tf-Fe=Complejo Transferrina-Hierro.

La exposicion accidental a experimental a grandes canlidades de Fe, incrementa el poder patogeno de los microorganismos. Asi, la inyeccion intraperitoneal de Fe en
raras, 0 la presencia de hemoglobina, incrementa muy significativamenle la capacidad Ictal de un inocula de E. Coli
(5). En el hombre, la anemia de celulas falciformes y los
estados de sobrccarga de hierro provocan mayor incidencia y gravedad de determinadas infecciones (4). Estos y
Olras muchos ejemplos revelan la importancia para el
huesped de dificultar la adquisici6n de nutrientes, yeancretamente de Fe, para el crecimiento bacteria no.

Respuesta de rase aguda
En los tiltimos anos han sido identificadas varias suslancias capaces de desencadenar el conjunto de fen6menos que hoy dia conocemos como RFA. Como [as mas
dcstacadas podcmos cirar la interlcuquina I (IL-I) (6) Y
el factor de necrosis tumoral (FNT) 0 caqucctina (7). Asimismo, otras sustancias parecen ejerccr un protagonisrna en la genesis de algunos de los fen6menos de [a RFA,
como son, los interferanes bela-2 y gamma, las proslaglandinas y los leucOlrienos (8). Dichas sustancias. especialmente la IL-J yel FNT, son segregadas por los monacitos y macrofagos en rcspuesta a muhilUd de eSlimulos
como microorganismos invasores (bnclerias, virus, parasitos, hongos), cxo y cndotoxinas, complejos antigenoanticuerpo, linfoquinas, lesi6n tisular y procesos inflamatorios de diversa indole.
Siguiendo a Dinarello (6,9), [os componentes de la RFA
se pueden csquematizar del siguientc modo (Figura 3):
t) La fiebre, hecho muy constante, resuha de un incremento en la sinlesis local de PGE2 en el hi pot alamo anterior. La elevaci6n de In PGE2, inducida por los mediadores de la RFA, desencadena la vasoconstriccion y el
escalofrio que elevan la temperatura corporal hasta cl
punlo eSlablccido.
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2) En eI higado se incrementa dramaticamente la simesis
de las Ilamadas «proteinas de fase aguda», como son, la
haptoglobina fibrin6geno, ceruloplasmina, proteina Creactiva, proteina A del amiloide, elC.; en cambio, la sintesis de otras, como la alblimina y la transferrin a, disminuye. Esta disprotcinemia cs la causantc de la elevaci6n
de la velocidad de sedimentaci6n globular.
3) EI efeclo sobre la medula 6sea delermina la aparici6n
de lecucocilosis neutrOfila. Se ha comprobado, ademas,
Que la IL-l es capaz de inducir la fagocilosis y la degranulaci6n de los polimorfonucleares, es dccir, la libcracion,
tanto al medio extracelular como al fagosoma, del conlenido de las granulaciones prim arias y secundarias.
4) La RFA se acompana de un pronunciado catabolismo
prateico muscular, que se asocia a perdida de peso y balance nitrogenado negalivo. Este efecto esta mediado por
la sintesis de PGE2, y puede ser inhibido in vi/TO mediante la adici6n de indomelacina. Los aminmicidos Iibcrados a la sangre desde e[ mtisculo, son ulilizados como
Fuente de energia y para procesos anab61icos preferenciales necesaTios para la defensa y reparad6n tisular.
5) TaniO la IL-l como el FNT cjercen una activaci6n de
la respucsta inmune cspecifica, tanto la 8 como la T dependiente. Dicha activacion, mediada a IraveS de Hnfoquinas como la IL-2 y el interfer6n gamma, es de vital
importancia para la defensa contra microorganismos y
celulas tumorales.

Variaciones en el nivel serico
de elementos traza
Formando parte de los fenomenos que componen la
RFA, se encuenlra la redislribuci6n corporal de cierlos
ET, como el Fe, Zn y cobre (Cu). Durante la infcccion
e innamaci6n agudas acontece una hiposideremia e hi-

RESPUESTA DE FASE AGUDA

DIVERSOS E$TIMULOS

I

MONOCITOS/MACROFAGOS

J

FIEBRE

[i0, FNiJ -

P.F.A. - - - - /
REDISTRIBUCION
OLIGOELEMENTOS
(Fe, Zn, Cu)
.·i~UI"'J

\

R.JNMUNE

.......... CATAB. PROT.
LEUCOCITOSIS
ACTIVACION
(MPx, EI, Lf...)

3. Cornpollenle~ de la Respllesl11 de Fase Aguda.
IL-I '" lillerleuquinll-l; FNT= Factor de Necrosis ·!lunora!.
P.F.A."Proleinas de Fase Aguda. Fe-Hierro; Zn_Zinc:
Cu=Cobre. MP,,'"' i\·ticlopero"idasa; El .. Elastasa; Lf- LaelOferrilla.

pozincemia que suelen evolucionar de una forma bastante
para lela (10). Aparecen a las pocas horas de la inyeccion
de endotoxina (11,12) a de un agente nog6geno como la
turpentina (13), alcanzando un maximo descenso transcurridas enlre 12 y 24 horas. La tasa de descenso del Fe
suele ser algo mayor que la del Zn, y ambas concenlraciones inician una nipida recuperaci6n tras la resoludon
del proceso (/4). En cambio, eI nivel serico de Cu aumenta, fen6meno de inicio algo mas tardio y de mayor prolongaci6n en el tiempo (10./4).

lACTOFERRINA (ll)

1I.'IONOCITOS/MACROFAGOS

I

IL.I{''T \
U·Fd ...

Hiposideremia
La capacidad de la IL-l ahamenle purificada para inducir una nipida aparici6n de hiposideremia e hipozincemia, es un hecho actual mente bien constatado (/5.16).
Asimismo, Glodblum et al. (16) han demOSlrado que la
deplecci6n de granulocitos, previa a la infusi6n de IL-I.
previene el desarrollo de hiposideremia, pero no de hipozincemia. Estos mismos autores observaron que la administrati6n intravenosa de laclOferrina en ratas, provoea la aparici6n de hiposideremia al cabo de seis horas,
cuya intensidad es proporcional a la dosis infundida.
La lactoferrina es una glucoproteina de PM 60000, que
lranspona dos atomos de FeJ-t. por molecula. Se encuentra denlro de las granulationes secundarias de los polimorfonucleares y, junto con otras proteinas, es Iiberada
al medio CXlracelular durante la fagocilosis 0 la degranulaci6n inducida por los mediadores de la RFA (17). Para
Van Snick et al. (/8-20), la lactoferrina seria la responsable final de la hiposideremia que acomece en la inflamacion aguda. Esta lcoria, basada en estudios experimentales bien disei\ados por dichos aUlores, se encuentra
resumida en la Figura 4. La IL-l Yel FNT inducirian la
liberaci6n de apolacloferrina (carente de Fe) por los neu~
tr6filos al medio extracelular. En focos innamatorios,
donde el pH es <icido, la apolactoferrina captaria el Fel '"
procedenlc dc la transferrina, y los complejos lactoferrinaFe l + scrian nipidamentc captados por el higado y el sis~
tema mononuclear-fagocitico. En dichos lugares el Fe permaneceria almacenado en forma de ferritina y hemosiderina, no siendo disponible tanto para los microorganismos invasores como para la eritropoyesis. Este Ifastorno del metabolismo del Fe, sumado al cfceto inhibilOrio sobre la erilropoyesis por pane de la IL-l y del FNT,
conduciria al desarrollo de la lIamada anemia de los Ifastornos cronicos. Hoy dia se piensa que dicha anemia, comun a muchos procesos infceciosos, innamalorios y tumorales es, en gran medida, consccuencia del efeclo
prolongado de los mediadores de la RFA.

Hipozincemia
Tanto el mecanismo de producci6n como el significado de la hipozincemia de la RFA son peor comprendidos
en eI momento aClUal. Se sabe que obedece, fundamen-
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Flgul'il 4. Esquema sobre el papel de la laeloferrina (If) en el
transporte de hierro al sistema mononuclear-fagodtico )' el
subsiguience desarrollo de hiposideremia durance la infiamaci6n
aguda.
Il-I y Ff'.,'T-\·er figura 3.
apoLf)' apoTf_rormas 110 saturadas de hierro de la laCloferrina)'
trallsferrina respec1i\'amence.
ATe_Anemia de los TraslOrnos Cronicos.
(-)_Efecto inhibitorio.

lalmeme, a un r<ipido innujo de Zn desde el plasma hacia el interior del hepatocilo. En dichas celulas el Zn es
rc=querido como cofactor de multitud de metaloenzimas
implicadas en la acelerada sintesis proteica (/2,/4.2/). Asimismo, el Zn es un nUiriente esencial para el desarrollo
de microorganismos invasores, que se verian privados del
mismo con su entrada al interior del hepatodto (/4).
La figura 5, modificada de Cousins (22), resume el metabolismo del Zn a nivel hepatocitario. El Zn drculante,
ligado en un 60 07, a la albumina, atraviesa la membrana
mediante un sistema de transporte activo dependiente de
la adenil-ciclasa. Varias sustancias, como la endotoxina,
la IL-I y hormonas de estres entre las que se incluyen la
ACTH, los glucocorticoides, las catecolaminas y el glucagon, son capaces de acelerar ellransporte de Zn hada
e[ interior de la celula. Demro del hepatocilo, juega un
importante papel la metalolioneina, cuya sintesis (de
novo» se incremema coincidiendo con la enlrada de Zn
en el citoplasma. Dicha proteina acula como reservorio
del metal, cediendolo al pool funcionante medianle proteolisis. EI modo de actuaci6n de los mediadores de la
RFA en el metabolismo hepatocitario del Zn no es bien
conocido. Probablemente la IL-l sea la responsable del
transporte transmembrana del metal, y de la induccion
de la sintesis de melalotioneina; los glucoconicoides y
olras hormonas ejercerian un papel permisivo 0 modulador de ambos fen6menos (/2.15).
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Hipercupremia
Al contrario que el Zn y el Fe, los nivcles plasm8.licos
de Cu aumcntan de forma paralela a la ceruloplasmina.
Dicha proteina es una (X-2 globullna de PM 16ססoo cuya
sintesis hepatica aumenta durante la RFA; su liberaci6n
al plasma parece ser la causame de [a hipercupremia
(10,14). La finalidad concreta de estos cambios es aun terreno de especulaci6n. Cabrian citarse dos aspectos de
posible imponancia para el huesped. Primero, la cerulo·
plasmina podria participar en la eliminaci6n de los radicales libres producidos por los fagocitos durante los procesos de defensa (23); de esta forma, comribuiria a
modular el dano tislliar de la innamaci6n. En segundo
lugar, la ceruloplasmin a y el Cu parecen implicados en
el metabolismo del hierro, facilitando principalmeme la
transferencia del metal desde los lugares de deposito al
plasma. La ceruloplasmin a (ferroxidasa I) actua catalizando la oxidacion del ion Fe2~ a Fe J + en la superficie
celular, para que este pueda ser transferido a la apotransferrina (/,23). Se pod ria especular que el incremento serico del complejo ceruloplasmina-Cu, mas prolongado
que la hiposideremia, pod ria facilitar el desbloqueo del
Fe previamente acumulado en el sistema mononuclearfagocitico durante las fases precoces de la RFA.
En conclusion se puede decir que las variaciones de la
concemraci6n seriea de ET en el curso de los proeesos
infecciosos son de instauraci6n ra,pida y revienen euando eesa el estimulo que las dClermin6. Estos cambios contribuycn a la inmunidad nutricional del huesped, y pertenecen a un sind rome biol6gico de finalidad defensiva
que sc denomina respuesta de fase aguda.
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Nuevos aSpeCIOS bioquimico-cHnicos
del metabolismo del cobre
M,U Olga Louro

Aunque el cobre fue primeramcmc eonsiderado como
nlltriente cscncial a partir de las investigaciones de Hart
(f) en ralas en el ano 1928, hasta haec re[alivamcnte poco

liempo, la defidenda de cobre solamente habia side observada en humanos en areas deprivadas.
La enfermedad de Wilson fue reconodda como aheracion del metabolismo del cobre hace unos 40 ai\os (2),
rcsurgiendo el interes por cstc metal cn 1972 a raiz de las
descripciones de Danks y cols. (3) sobre un posible defeeto en la absorcion intestinal de cobre en niflos afectos
del Sind rome de Menkes 0 del cabello rizado.
EI organismo humano contiene de 80 a 120 mg de cobre (1,3-2 mmol), cuyo repano tisular es desigual. La concentracion de cobre plasmatico supone I JLg/mL (4). Se
ha ViSIO que la distribucion tisular de cobre varia segun
las espedcs. En el hombre, el higado, cerebro, corazon
y rinones, en orden decreciente son los 6rganos donde
el cobre se encuentra en una mayor concentracion; niveles intermedios se detectan en intestino, pulmon, bazo y
glandulas endocrinas, teniendo el tejido oseo una muy
baja concentracion, pero debido a la gran masa muscular y osea del organismo estos tejidos contienen aproximadamente el 50 OJo del cobre corporal total, en comparad6n con el cobre hepatico que supone un IQ OJo (5).
Diversos enzimas necesitan cobre para su actividad catalilica, dcbido fundamental mente a que este elemento
forma parte estructural de su molecula:
- ceruloplasmina: proteina a la que se asignan distinlas fundones en el organismo: I) oxidad6n de Fc ... 2 que
como tal es liberado de los hepatocilOs y convertido en
FC'3, que puede asi unirse a la transferrina para luego
inlervenir en la eritropoyesis; 2) actividad oxidasica frente a diversas aminas bi6genas; 3) transporte de cobre a
los tejidos; 4) antioxidame serico actuando como «scavenger» de radicales Iibres e iones super6xido; 5) modulador endogeno de la respucsta innamatoria. Las tres ultimas funciones son las mas relevantes en relaci6n a la
regulad6n fisiol6gica del cobre hepatico (6).
- citocromo-oxidasa: enzima que cataliza la oxidadon
del cilocromo C reducido por O 2 molecular a nivel mitocondrial.
- MAO: enzimas que eatalizan la desaminacion oxidativa de una gran variedad de monoaminas.
- tirosina oxidasa: enzima esencial en el proceso de
pigmentacion dado quc cataliza el primer paso de la sintesis de melanina a partir de tirosina.
- super6xido dismutasa: cataliza la dismuladon de radicales Iibres super6xidos, jugando un papel protector de
la celula frente a los efectos daninos de estos radicales.
- otras enzimas que contienen cobre en su molecula
son: lactasa, <icido ascorbica oxidasa, uricasa, ALAdehidratasa. dopamina-B-hidroxilasa y galactosa oxidasa.

Absorci6n de cobre
La absordon de cobre que procede de la dieta liene lugar en la mucosa del est6mago y en la porcion alta del
intestino delgado.
Los trabajos de Crampton en 1965 (7) ya apuntaban
hacia la posibilidad de dos mecanismos de transpone: una
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Figura I

pequena porci6n de cobre seguiria un mecanisme dependienle de energia de capacidad limitada. que mas tarde
se demostr6 que represenlaba el cobre transportado como
eomplejos con aminoaddos sobre lodo hislidina; un segundo mecanismo consislia en un primer paso de enlrada en la celula intestinal y al cabo de cierlo tiempo, quizas horas. una liberacion al lado seroso. Este ultimo se
aclaro posteriormellle que se tramba de un transpone asimismo -activo y mediado por proteinas (super6xido dis·
mutasa y metalOlioneinas J y II), como sc indica en la
figura 1.

Transporte de cobre
EI cobre en la sangre circula unido a distimas sustancias. cuyas proporciones no estan hoy en dia tOlalmenle
esclarecidas.
a) a nivel plasmatico:
- una pequena fraccion circula formando complejos
con aminoacidos y su papel es capital pues pucde difundir a los tejidos.
- una fracci6n metab61icameme proxima a la allierior y en equilibrio dinamico con clla, 13 constituye eI cobre unido a la albUmina. $cria la forma de transporte a
nivel del sistema porta desde el illlestino al higado.
- la mayor parle del cobre circula en plasma unido
a la ceruloplasmina, perc no es esta prOicina un transportador inmedialo como 10 es la transferrina, la ceruloplasmina no puede fijar iones cobre libres (si 10 pueden
hacer los aminoacidos y la albumina, que 10 lIevan al higada para alii ser captado e incorporado a la ceruJoplasQuimica Clinica 1992: II (2)
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mina). La ceruloplasmina no actua como transportador
del cobre ingerido a traves del sistema porta hacia el higado. EI cobre de la ceruloplasmina no es intercambiable con eI cobre no ceruloplasminico in vivo.
- existe otra proteina que Wirth y Linder (8) denominan transcupreina que posiblemente contribuya en alguna medida al transporte plasmatico de cobre.
b) la pequei\a cantidad de cobre que circula unido a
los globulos rojos se distribuye entre la super6xido dis·
mutasa (60 OJo) y el unido a aminoacidos, tratandose este
ultimo del cobre que acaba de difundir al interior de la
celula y que constituye un pool de reserva para la sintesis
de superoxido dismutasa.
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Papel del higado en el metabolismo del cobre
En los tejidos extrahepaticos el metabolismo del cobre
se orienta fundamentalmente a la sintesis y degradaci6n
de enzimas cupro-dependientes, sin embargo en el higa.
do el cobre, ademas, lIeva a cabo funciones metabolicas
encaminadas al mantenimiento de su homeostasis mediante tres procesos distintos (figura 2):
- preparaci6n para su excrecion biliar.
- dep6sito temporal de cobre (unido a metalotioneinas).
- incorporacion del cobre a la ceruloplasmina durante
su proceso de sintesis. Como sei'lala Evans (5), la sintesis
de la ceruloplasmina es incrementada en respuesta al
aumento del pool de cobre microsomal, comparandose
al mecanisme de induccion de esta sintesis al de los siste·
mas enzimaticos por sustralOS espedficos.

Eliminaci6n del cobre
Debido a que la mayoria del cobre circulante esta unido a la ceruloplasmina 0 en el interior de los globulos
rojos, la cantidad eliminada por filtracion glomerular es
muy pequefla. La pequena fracci6n ultrafiltrable seria la
unida a amina<icidos.
La eliminacion fecal es la via principal, incluyendo el
contenido intestinal no asimilable, el que proviene de la
descamaci6n de las relulas intestinales y sabre todo eI procedente de la excreci6n biliar.

Cobre y patologias asociadas

~

En 10 referente al metabolismo del cobre en distintas
situaciones fisiopatol6gicas, se suelen considerar cl:isicamente dos grupos:
I) Simaciones de carencia de cobre.
2) Alteraciones hereditarias de su metabolismo (en fermedad de Wilson y sindrome de Menkes).
1) Carencia de cobre.
En patologia humana son raras las carencias de cobre
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y debemos hacer una diferenciacion si esta deficiencia
ocurre en la edad pediatrica 0 en el adulto. pues responden a causas distintas. En eI neonato las carencias
mas graves aparecen en prematuros sometidos a una
alimentaci6n parenteral sin suplementaci6n en oligoelementos 0 en el caso de una alimentaci6n pobre en cobre (4,9).
Pueden aparecer carencias menos importantes en nifios alimentados con leche de Yaca, casos de malabsorcion intestinal grave 0 tambien al consumir leche demasiado rica en hierro, ya que este elemento perturba la
absorci6n de cobre.
En el adulto sometido a alimentaci6n parenteral a largo plazo, las carencias se traducen generalmente en neutropenia y mas raramente en anemia 10 que condiciona
la necesidad de aporte de oligoelementos (10).
2) Alteraciones hereditarias del metaholismo del cobre.
La enfermedad de Wilson se transmite de forma auto·
somica recesiva, siendo los sujetos helerocigotos normales y los homocigotos enfermos. EI cuadro bioquimico
puede resumirse asi:
- a nivel sangu/neo; hipocupremia plasmatica. hipoceruloplasminemia (una pequefla proporci6n de pacien(es cursa con ceruloplasmina normal)
- a nivel urinario; hipercupruria constante
- a niveltisular; sobrecarga hepatica (10 veces los valores nonnales) y cerebral (6-8 veces los valores nonnales).
EI s/ndrome de Menkes 0 del cabello rizado, individualizado c1inicamentc en 1962. se trata de una enfermedad
hereditaria reeesiva ligada al cromosoma X. Los amUisis
biol6gicos demuestran una tasa baja de cobre y ceruloplasmina plasma-ticos y un contenido de cobre hepatico

disminuido. Posiblemente tanto la absorci6n intestinal
como la captaci6n hepatica de cobre eSIl: aherada en este
lipo de pacientes.
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Implicaciones del selenio
en la patologia infantil
JR. Cervii/o, 1A Cocho, 1M Fraga

(lHay datos para apoyar la evidencia, de que el acumulo de elementos traza y los efectos fisiol6gicos ejercidos sobre un organismo, pueden ser modificados por la
presencia del selenio» Ganther H.E.1974

Introducci6n
Hasta el ano 1973, eI Selenio (Se), no se incorporO al
grupo de los lIamados l<clementos traza escncialcs» para
la especie humana, al dcmostrarse por Rotruck y cols(l)
que formaba parte de una enzima, la glutation pcroxida·
sa (GPx). Esta es una enzima amioxidante cuya funcion
consiste en reducir los per6xidos organicos e inorganicos
dcrivados del mctabolismo cclular acrobio(2,3.4). Ticnc
4 alOmos de Se por molccula, se localiza sobrClOdo en
los hematies y el higado, ejerciendo ahi una fun·

ci6n desintoxicante de cienos catabolitos celulares, y frente a la exposici6n de metales pesados y I 0 agentes xeno·
biolicos(5.6,7).
En los laetantes, adolescentes y geslallles las necesidades de Se aumentan debido a su mayor rilmo de crecimiento y I 0 neccsidadcs melabOlicas de un mayor mimero
de celulas de reproducci6n, 10 que implica un mayor
{(/umQl'en> aerobio y consumo de oxigeno(3,5). Par ello,
es en estos grupos de poblaci6n con mayor riesgo, donde
se han descriw los cuadros por deficit de Se. Entre ellos
destaca la miocardiopalia degeneraliva 0 enfermedad de
Keshan, endemica en zonas de China continental muy pobres en Se, y en pacieIHes sometidos a alimentacion parenteral total prolongada (APT) (?:: I 'h ano) sin recibir
suplcmentos de Se(4,8,9).
En CSIOS, tambicn se ha dcscrito «miopatias» con dolor e impotencia funcional(JO,/I). Recientenlcme en ninos, ademas de la miopalia y miocardiopatia mullifocal(5,6), se ha descrito un cuadro de hipomelanosis
cUllinea y del cabello con macrocitosis eritrocitaria Que
responde a los suplementos de Se (2~g/kg/dia)(I2).
Nuestro grupo ha estudiado el apone de Se en recien
nacidos (r.n) somctidos a APT(I/), cstc aun sicndo muy
escaso (s 1 /lgl dial, probablemente no fue 10 suficientemell1e prolongado para agotar las reservas en hematies,
lllllsculo e higado, y ocasionar alguno de los cuadros mencionados.
Otros problemas observados con el aporte insuficiente de Se y la disminuci6n marcada de sus niveles sangu!ncos, asi como de la actividad GPx son los trastornos del
melabolismo del per6xido de hidr6geno en hematies y leuCOCiIOS(3,4,/2), alteraci6n de la capacidad de lisis bacleriana en linfocitos y macr6fagos «(killing microbiano»),
y dai'lo oxidativo a Icjidos sensibles como cerebro, retina, crislalino y pulm6n, especialmente en r.n prematuros 0 con bajo peso(5,9). Un eSlUdio recieme de nuestro
grupo(2,13), ha demoslrado un escaso contenido de Se
en las Icches de formula, de vaca y materna en Galicia.
Un apone escaso 0 insuficiente prolongado y I 0 un incremento acusado de la necesidad celular del mismo en
situaciones de alta proliferacion celular y alto consumo
de oxigeno (metabolismo aerobio), como ocurre en los
lactantes, puede abocar en siluaciones de deficit de
Se(3,7,8).

Niveles de Selenio y aClividad enzimatica en
laclantes
Para valorar eI estatus nutricional de Se en un grupo
de lactantes sanos, medimos los niveles sericos dc Se, indicador del apone inmediato con la diet a, y la actividad
GPx eritrocitaria (E) indicador funcional del microelemenlo. La cualllificaci6n de Se en sucro, fue realizada
por nuorimctria, y la medida de la actividad enzimatica
GPxE por especlrofolomelria con mewdologia adaptada en nuestro laboratorio para aplicacion a lactantes pcQuimica Ctinica 1992; II (2)
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Tabla I
Nivclcs de selenio serico en recien nacidos y lactantes de distinlas areas geograficas
SELENIO SERICO
(pgl L) (XJ

EDAD

REFERENCIA

ALEMANIA
OCCIDENTAL

14

Rcrien naeidos
1-4 meses

Lombcrk (1977)
Lombcrk (1977)

SELGICA

20

1 dia

Mellrling-Planlin (1981)

CANADA
(Omario)

50-90

1-28 dias
prematllros

Friel (1984)

ESCOCIA
(Aberdeen)

72

1-4 meses

Ward. (1984)

34.9·40.6

1·4 meses

Nuestro estudio

36·49

1-7 deas
(prematuros y Icrmino)

Weslermarck (1977)

FRANCIA

38:i: 12

1 Illes a I ano

Ricour (1977)

HOLANDA

20%6

1-6 mcses
(Iactamcs sanos)

Van Caillie-Benrand

1-6 meses

H3Iano (1984)

50

ESPANA
(Galicia)
FINLANDIA

JAPON
(Hiroshima)

51 :i: IJ

quefios y usa de micromuestras aprovechando comroles
hematicos rutinarios(lO,II).
En comparacion can otros paises (Tabla I), los niveles
de Se serico (ScS) de los lactanles galJegos, son simi lares
a los de Francia, Finlandia y Alcmania, paises can aporles de Se en [cche mcdios-bajos simiJares a los nuestros.
Estos niveles medias, son mucho menores que los informados en paiscs con mas riqucza dc Se en sus alimentos
y [eches, como Jap6n. Canada a USA(4,5,6,7).
La actividad GPxE (Tab[a [I) es algo mayor de la informada en lactanles alemanes somctidos a dictas hipo-

Actividad

glulation~peroxidasa

ALEMANINA
OCCIDENTAL
ESPANA
Galicia
HOLANDA
JAPON
N. ZELANDA

(1986)

proteicas, y par taniO, can bajas ingestas de Se par padecer enfermedades metab61icas congenitas (PKU y
MSUD). La actividad enzimatica, por otro lado, es similar a la de paises en escaso contenido de Se como Nueva
Zelanda, y mucho mas baja que [a de lactantes sanos de
USA, Holanda 0 Japon(2,6,8,9).

Posibles implicaciones en patologia c1inica
Una situuci6n nutricional de Se Suboplima, como la

Tabla II.
en neonatos y laclantes de dislintas areas

GPx(U/gHB)

EDAD

4.0:i:0.64

Lactantes

PKU y MSUD

6,5-11,0
18,2:i:6.8
19-23
7,3-10,3

1-4 meses
Lactantes
1~ semana
Lactanles

Normu[cs
Nuestro estudio
Normales
Van Caillie-Benrand (1986)
RNP con M. Hialina KilSlmezuka (1982)
Norma[es
r>'lckenzie (1978)

4,2-2,7
5,6-5,3
32%4.5

1-8 semana
1-6 semana

RNP
RNO

R.N.

Normales

CLINICA

REFERENCIAS
Lombcrk, (1978)

USA
Cle\'eland
Brooklyn
BaSion

Gross (1976)
Rudolph (1981)
Necheles (1970)

PKU: Fenil«lonuria. MSUD: Enrermedad de la orina con olor a jar.lbc: de arce. RNP: Ra:ien nacidos premaluros. RND: Rl,<:itn nacidos desnulridos
100 Quimica Clinica t992: t 1 (2)

que tlenen nuestros lactantes, largo tiempo mantenida,
puede descompensarse ante silUaciones que cxigen mayor actividad GPx y necesidad de Se, tales como infecciones severas, intervenciones quinirgicas, malabsorcio~
neSt fistulas u OIroS problemas digesli\'os serios, que
conduzcan a una situaci6n deficitaria que ahera la funcion del sistema inmunitario, fa\'oreciendo la aparicion
de infecciones, tumores y afecci6n muscular, cardiaca 0
hepalica a medio 0 largo plazo(5.6,9).
Para evilar el riesgo de que surjan estas situaciones,
aconsejamos -aunque no hay acuerdo unanime en este
punto(5)- alimentar a los lactantes con leche materna,
mas rica en $e(2) 0 en su defecto, usar leches de f6rmula
suplelllentadas COli este microelcmento.
Nota: l)urante la redaccion del arliculo, ha sido publicado por Berry
MJ y ~'Ols(J5) la particip;lcion del selenio en otro enzima dc los "crtebrados: la yodotironina deiodinasa lipo I. dcmostrandose asi su relacion cun la sLandula liroidea.
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Alleraciones del rnetabolismo del zinc
en la insuficiencia renal cr6nica.
Papel del laboratorio
Elisa Herrero Huerta
Jose Mario 'Tenias Buril/o
Jose Luis 7i?mes Montes

La uremia cronica constituye una situaci6n de riesgo
de primera magnilud para cl desarrollo de alteraciones
cn cl melabolismo dc los elemelllos traza, lanlO desde una
posible situaci6n de deficit (valido para cl zinc fundamcn·
lalmente) como de un grado de exposicion inadecuado
o excesivo (aluminio, cobre)(I).
En el caso concreto del zinc exist ira la posibilidd dc
instaurancion de un deficit del elemento lraza esendal
(ETE) originado por el mamenimiemo de un estado llUlricional suboplimo que cn un delerminado momenta
abocaria al sind rome de deficiecia con el desarrollo del
consiguiente conejo simomatico-mctab6lico.
En 1961 Prasad(2) describi6 pol' vcz primera en humanos un cuadro clinico causado POl' un defICit de zinc. Nueve anos mas tarde Mansouri describe la cxiSlencia de
hipozincemia en enfermos uremicos(3), hallazgo corroborado pol' Mahajan(4) y Olros aUlores(5,6),
EI interes que cl esludio de CSIC ETE ha despenado en
los tLltimos aftos en la IRe se debe fundamental mente a
la existcnci<l de una serie de signos y sintolllas no rcvcrsiblcs con la terapcutica convencional (lamo conservado·
ra como de depuracion eXlrarrenal) idelllificables con algunos de los descritos en el cuadro de deficiencia de zinc;
- PCrdida de peso. anorexia.
- hipogeusia.
- hipogonadismo
- Retardo en la cicatrizaci6n de las hcridas.
- Anergia pol' alterati6n de la inmunidad ce1ular(7).
Estos sinlomas solamente remitieron con la implamacion de una suplemcnlaci6n adccuada de zinc, pol' 10 que
se demuestra su relacion causal con los mismos.

Factores etiopatogenicos
La insuficiencia renal cronica es una enfermedad COOlpleja Cll la que las manifestacioncs dinicas son expresi6n
Quimica Clinka 1992; 11 (2)
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•
de la evoluci6n de la enfermedad y debido a la necesi·
dad de instaurar un tratamieOlo se sobreai\aden los posibles efectos secundarios que eSle conlleva. En el metabolismo del zinc, y de forma mas palente en sus nivcles
sericos, la innuencia de eSla dicotomia es clara, exisliendo faClores inherenles a la enfermedad, resultantes del
propio proceso uremico, y faetores debidos a la terapeutica (Figura I) que pueden innuir a 10 largo del tiempo
de una forma negativa conduciendo al enfermo a una
situacion de compromiso en la que se hace palente la
necesidad de una suplementacion con el melal. Es por
eSlo que hemos dividido los factores etiopalOgenicos
en estos dos grandes grupos que a continuacion exponemos:
J.- Fae/ores inheremes a fa propia enfermedad

la. Alteraciones del patron de distribueion plasmatico.
El zinc circula en plasma en su mayor parte unido a
la alblimina (aprox. 9OO'J0) en una forma labil y facilmeme
intereambiable, a la alfa-2-macrog[obulina (15 %) eorrespondiendo a una fraccion mucho mas eSlable y por 10
lanto menos innuenciable por faclores exogenos. Estas
dos fracdones conforman la pordon no difusible del metal, preservandolo asi de su eliminacion a ni\'el renal. EI
reSIO del ET drcula unido a aminoaddos (hislidina, guanina, trconina, cisteina y lisina) (1-20/0) quedando sola~
mente un 1 % como zinc libre. ESlas fracdones forman
el componente uhrafiltrable 0 difusible eliminandose a
nivel renal por filtracion glomerular.
En los paciemes uremicos eSle patron se desplaza a favor de la fraccion difusible (tanto la unida a aminoaci~
dos como la Iibre), manteniendosc la pane unida a la alfa2~macroglobulina y disminuyendo la fraccion ligada por
[a albumina(8).
ESle reordenamiemo en el lransporte plasmatico del
zinc supone un punto crucial en la fisiopatologia del dismetabolismo del elemento traza esencial, ya que abre una
puerta de salida descornpensando la balanza a favor de
las pcrdidas.
Entre los faetores desencadenanles de esta nueva situa~
ci6n en la distribucion plasmatica del zinc podemos enumerar:
a.- Acidosis
La acidosis cs un trastorno frecuentemente asociado
al proceso uremico (acidosis melaboliea del uremico por
deterioro de la capacidad de c.xcretar hidrogeniones a nivel renal). Ademas. en el easo de que nos encontremos
con un eSlalus deficitario de zinc se produciria una perdida de actividad dc la anhidrasa carb6nica (mctaloenzirna dependicnte de zinc) agravando el cuadro de acidosis(9).
b.- Aumento de la concentraci6n plasmalica de aminoacidos como cisteina y homocistcina(fO.JI). aminoaci·
dos ricos en grupos SH por los cualcs el zinc presenta
una gran avidez.
Tanto la acidosis (por un mecanismo semejante al del
calcio) como cl incremento de aminoacidos plasmaticos
102

Quimica Clinica 1992; 11 (2)

""."

,." ",,,.0'" ""'" ,,"
I ·"'"0'0"0''',''0:0'--:.-.'-.--::'--.---=.---.--.'
1"";:":::'' ·'

[••-=:
.-.
- --

'-I:!'l

_ _ _ Cl

@.~ -

-

I ~.

+ ·-=-·_-LC·-;:;::::-;:~·-=.':-::C:·'::::::·:'.c..:·••uI ~

_ _

""'..,

- _....

"."'."~"('"~

.... .... ... ......
'1N.....

-"

"".~

"

.. ,."
,

"''''.f<L

,

""

,~.

,,,.,,

''I' ,"'"

' "'" '

'u .. lIMlO.A-

i

,

".'0"''''' '
" "",""-0"11&-"'"

._-........

J, .... (Il>\ ....,..,

, , , " ..'',,,

-

"""

-.,.!I

L!]

tto""""""'l".' • @
•

"'_

"

,~" ....I'M'

"'"

• "..... '~""~",,<.aL .. ~'"

0

FlllUl'lI l. Esqucma fisiopalO16gico dcl mClabolismo dcl zinc cn la
insuricicncill rcnal cr6nica.

serian los responsables de una elevacion notable de la porci6n ultrafihrable del zinc con el consecuente aumento de
las pCrdidas urinarias (0 a traves de [a membrana dialitiea)
del elemento. Se anadiria tambicn una perdida renal asociada a una posible proteinuria. aunque es un faclor de
poca (rascendencia debido a la minima cuantia aportada.
La transcendencia de estas perdidas radica fundamen~
talmente en dos aspectos: en principia la instauracion de
un deficit de zinc puede provocar un agravamiento en el
equilibrio :icido-base del pacicnte (por descenso de la ac~
lividad anhidrasa carbonica) renejandose en un aumen~
10 de las perdidas; a esto se ai\ade la incapacidad del rii\6n de un manejo homeostalico eficaz del ETE
permitiendo la eliminacion del mismo no compensada por
un incremento de su reabsorci6n tubular. Los mecanis~
mos expuestos conforman un circulo vicioso que. en caso
de implanlarse, lIevaria a una peligrosa situacion de balance negativo si no se instaura una terapcUlica eficaz de
suplcmenlaci6n(9).
Ib.- Absorcion ineficaz
En estudios experimelHales can ratas nefrectomizadas
se ha obscrvado un aumento de las pcrdidas fecalcs de
zinc(9). Los me<:anismos responsables dc estas perdidas
permanecen en discusi6n actuahnemc. Parece ser que cl
hecho de hallar diferencias en la distribucion tisular del
zinc, con un enriquecimiento del mismo en la pared inteslinal(12,J3) junlo con una dismunida concentracion en
la fase intraluminal, favoreceria cl dcsarrollo de un gradiente de concentracion hada esla ultima. Quos esludios,
como ellesl de tolerancia oral al zinc, objctivan un mc~
nor incremento de la concentraci6n plasmaliea del melal
(ras su aporle oral en enfermos u!imieos, 10 cual supone
una absorcio ineficaz de este ET(14,J5). Entre las posibles causas de este deterioro en la absorcion se enume~
ran los siguientes: deficit de vitamina 0(15), hiperparatiroidismo y presencia de alteraciones de la mucosa
intcstinal debidas al proceso urcmico.

2.- Foctores debidos 01 lrolom;ento
En la uremia cronica el tratamiento comporta un beneficio incuestionable tamo en la evolucion de la enfermedad como en la calidad de vida del paciente, perc con
el se introducen una serie de faclOres de riesgo capaces
de desarrollar 0 potenciar otras anomalias como es el caso
que nos ocupa.
2a. -Fen6menos de interaccion mutua con otros melales
La presencia de otros melales usados en el tratamiento
de posibles complicaciones de la uremia como es el hierro (en forma de sulfato) para el tratamiento de una posible anemia ferropenica, y el aluminio (en forma de hidr6xido) para inhibir la absorcion intestinal de fosforo
y paHar asi el hiperparatiroidismo tan frecuente en estos
enfermos, administrados de forma oral pueden competir
de forma efectiva por los locus de absorcion del zinc disminuyendo drasticamenle su absorcion. A traves del test
de 10lerancia(l4) se muestra un claro descenso en la absorcion del zinc cuando ademas de eSle se afJadia sulfalo
ferroso 0 bien hidroxido de aluminio (el descenso era mas
marcado con este ultimo). Este hecho evidencia cI fenomenD de interacci6n mutua emre el zinc y otros metales
como son el cobrc y hierro(l6,17) como con el aluminio(l8)
deprimiendo la biodisponibilidad del metal con disminu
ci6n de su absorciOn.
4

2b. -Dieta hipoproteica
Una dieta pobre en protefnas es usada como tcrapeutica conservadora en aquellos uremicos no susceptibles
de depuracion diaHtica con el fin de preservar en 10 posi.
ble la funci6n renal.
EI zinc es un metal ampliameme dislribuido en los alimentos que componen una dieta occidental, siendo especialmente ricos aquellos con un alto contenido proteico, sobre lodo si las proteinas son de origen animal (alto
valor biologico) como son las carnes rojas y pescados,
debido a que aportan el ET con una mayor biodisponibilidad(l9). Una dieta hipoproteica supone pues un draslico descenso en el aporte de zinc, anadicndose como un
factor mas para la instauracion de un posible deficit del
mismo.
2c.- TerapCutica de depuracion ex:lrarrenal
En aquellos pacientes sujetos a depuracion ex:trarrenal.
lanto dialisis pcriloneal (CAPO) como hemodialisis
(HPM) pucden sufrir perdidas de zinc a traves de la scrosa perilOneal a a traves de la membrana de dialisis(20).

EI zinc en el trasplame renal
EI trasplante renal supone la normalizacion de la funcion renal asf como la remision de la sintomatologia de
la IRe. EI melabolismo del zinc, por 10 menos en teoria,
deberia asf mismo volver a la normalidad, pero diversos
autores han comprobado que eI eSlatus deficitario del melal se mantiene durante perfodos de ticmpo poSttrasplante excesivameme largos(21,22). Mahajan(23) no
comprueba la normalizacion de la zincemia y del zinc en
pelo hasta que no tanscurren 12 meses post-traplame;
tambien se mantuvieron alteradas las cifras de zinc urinario (elevado). Mientras permanecieron las alteraciones
analiticas no desaparecieron las alleraciones sintomaticas como la hipogeusia. Los mecanismos subyacentes a
estos hallazgos permanecen sin dilucidar: aumento de la
fraccion difusible, descenso de la reabsorcion lubular 0
incremento de la secredon tubular.
Estos hallazgos apoyan de alguna manera la hip6tesis
esbozada al comentar la minima capacidad homeosui.tica del rinon ante una mayor oferta de zinc, debido al
aumento de la fracdon difusiblc. Parece existir un «umbral» de reabsorcion no excesivamente amplio. EI hecho
de que cl trasplante renal no normalice el metabolismo
del zinc hasta transcurridos varios meses 0 incluso un ano
dan un mayor reake a aqueUos factores que innuyen diTCCtamente en el reordenamiemo de las fracdones plasmaticas del metal como es la acidosis 0 algun otTO que
por ahora desconocemos.

Papel del laboratorio en la valoraci6n del
metabolismo del zinc
La alteracion de la homeostasis de cualquier e1ementO
lraza surge siempre como respuesta a siluaciones predis
ponentes de naluraleza muy diversa, no aporlando por
lanto ninguna base para establecer una relacion clara
causa-efecto.
EI indice de sospecha conslituye un punto clave en el
diagnostico de cualquier sindrome de deficiencia de metales traza puesto que resulta dificil encontrar cambios
bioquimicos ameriores a la manifestacion abierta del pnr
ceso patologico.
La informacion aporlada por cI analisis de elementos
traza sera util siempre que elijamos un tejido significativo que reflcjc la alteraci6n del mismo.
La valoracion del estatus de zinc en el paciente can insuficiencia renal cronica en sus diferCnles estadios se pue
de realizar a traves de tres perspectivas diferentes;
A) Cuatificando magniludes bioquimicas que nos informen y confirmen acerca de la existencia de un ambiente
favorecedor para la inSIauraci6n de la defidencia. En este
sentido rcsuharfa adecuada la determinacion del pH san
guineo para evaluar el grado de acidosis del paciente uremico asf como su repercusi6n reflejada en las concentra·
ciones urinarias de zinc, caleio, etc.
4

4

2d. -Duracion del tratamicnto
La duraci6n del tratamiento es un factor de riesgo mas,
a ai'iadir en estos enfermos, al permitir el desarrollo de
los posibles efectos perniciosos 0 secundarios de la lerapia impuesta. Ademas es necesario un minimo de tiempo para que las alteracioncs resei'ladas y sus consecuencias sc hagan palpables.

4
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B) Valoracion del metal en diferentes lejidos:
B.1. -En la imerpretaci6n del valor de la concentracion de zinc serico 0 plasmatico sc hacen patentes de for~
rna ostensible las Iimitaciones dc las «medidas eSlalicas»
aun rcconociendo que esta magnitud conslituye uno de
los indices mas asequibles para el bioquimico c1inico(24).
EI significado de la zincemia requiere maxima cautela en
Sll interpretacion y no debe de olvidarse la existencia de
multiples facto res que limitan y mediatizan Sll valor, entre los cuales enumeramos los siguientes:
a) La presencia de hemo1isis no evidcnte en las muestras, muchas vcces es responsable de la existencia de rangos de referencia demasiado amplios y sesgados.
b) EI rilmo circadiano dcl clemento sugiere la eleccion
de un horario estricto en la extraccion, hecho que resulta
de dificil implanlaci6n dentro del medio hospitalario.
c) Los distintos agentes anticoagulantes utilizados (heparina, citrato) generan diferentes niveles de zincemia, a
10 que se anaden discrcpancias entre los valores de zinc
en sucro y en muestras plasm<iticas heparinizadas.
d) Es necesario no olvidar que la zincemia no obligatoriamente refleja un eSlado de deficiencia del metal ya
que existen siluaciones como son el cstres, infecciones y
.embarazo que cursan con descenso de las concentracciones de zinc en sangre debido a la posible instauraci6n de
fen6menos de redistribuci6n.
e) La alblllnina es eI transportador plasmatico mayorilario del zinc, por 10 que las alteracioncs en sus niveles
constituyen un factor imponante en el momento de evaluar las cifras plasmaticas del metal.
Por ultimo resulta indispensable seilalar que la lim'itaci6n mas seria en la valoracion de la zincemia estriba en
su falta de sensibilidad. Aun con todo 10 expuesto anteriormente, esta magnilUd sera un indice util en la valoracion del estatus de zinc siempre que su cOllocimiento e
interpretacion sean correctas.
8.2.- Contenido de zinc en neutr6fi1os mononucleares y plaquetas. Aunque recientemente el contcnido de
zinc en estas celulas sanguineas ha despertado gran interes existen serias dudas acerca de su ulilidad en la valorad6n del estatus del ETE.
8.3.- Contenido de zinc en la orina. Cuando se reduce el aporte de zinc dielelico se obscrva lin descenso paralelo en la excrecci6n urinaria del mismo anterior a eualquier cambio en los niveles sanguineos, 10 cual indica la
sensibilidad de csle panimetro. Resulta un indice ulil en
la cllantificad6n de perdidas del melal como situacion
de riesgo predisponente a una instauracion posterior de
una posible deficiencia.
C) Explorad6n de fundones bioquimicas y fisiologicas dependieTltes del metal. Aetualmente se canocen mas
de 200 enzimas dependeintes de zinc, de los cuales muchos de e1los han sido identificados en mamiferos. La posibilidad por tanlo de utilizar la aetividad de estos enzimas zinc-depcndiellles como marcadores del dstatus del
metal cs una hip6lcsis alractiva, aunque dcsgradadamenle
muy pocos enzimas scnsibles a la deplecci6n del melal
se encuelllran en la drculacion sanguinea.
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Solomons y colabmado"s pmpusiemn la valocaci6n
funcional de procesos fisiol6gicos que dependan de un
elemento lraza, pero su aplication en el caso concreto del
zinc eSla muy limitada.
La aheradon de procesos como quimiotaxis lellcocilaria, blastogenesis linfocitaria, agregaei6n plaquetaria,
sentido del gusto. olfato, etc... pueden asociarse a esta·
dos de defidenda pero en ningu.n caso son espedficos
de la misma.
En este sentido podriamos situar el posible papel del
estatus dcl zinc en la disfuncion gonadal del uremico. Mahajan en 1982(25) demostro que la deficiencia de zinc en
un grupo de enfermos uremicos podia ser la responsable
de la alteradon sexual prescnte en estos padentes ya que
no revertia can e[ tratamielllo dialitico, pero si 10 hada
tras la imp[antadon de una terapia oral de SO mg de zinc
cn forma de acetato durante un perfodo de 6 meses. Esto
conlleva a la normalizaci6n del perfil hormonal evaluado (lestosterona, prolactina, FSH, LH yespermiograma).
Dentro de esta misma perspectiva se puede enfocar la
alteracion del metabolismo del cobre exislente en este gru·
po de enfermos. La hipercupremia observada es independiente de la terapia dialitica y no esta asociada a un
aumento de [a ceruloplasmina plasmatica(26). La defi·
cieneia de zinc podria scr la responsable del empeoramien10 de la sintesis hepalica de ceruloplasmina y por tanto
de la discrepancia observada entre la tasa de cobre y ceruloplasmina scricos, siendo u.ti[ la cuantificacion de los
mismos.
A modo de conclusi6n diremos que, a pesar de haber
dado una visi6n simplista, no resulta sencillo tener una
idea aproximada de la situadon real delmetabolismo del
clemento traza, ya que su deficit se desarrolla generalmente de una forma imprevisible y no homogenea, con
lejidos que pierden pronto el metal dando lugar a alteraciones metab61icas y/ 0 c1inicas y otros tejidos que solo
se afectan en estadios avanz..1.dos del deficil (por ejemplo
cI zinc intraeritrocitario). Es por eso que, a traves de las
in formaciones parce[ares que obtenemos estudiando el
metabolislllO del zinc desde diferentes perspectivas, deberemos de ser capaces de abstraer la situacion en la que
se encuentra el enfermo y actuar en consccuencia.

Jlibliogl1lfi~

I. Tcmcs Momes Xl. Sanchc7. Sicilia L. OligoelerlienlOS en ncfrolo·
gia. Ncfrologla 1982; 2; 143-144.
2. Prasad AS, Halsted SA, Nedimi M. Syndrome of iron deficiency,
dwarfism and geophagia. Am J Mcd 1961: 31: 532.
3. Mansouri AS, Halsted SA, Gornbos EA. Zinc, copper, magnesium
and c1acium in dialyzed :lnd nOli di:ll)ozed uremic parirnrs. Arch
111I m~-d 1970: 125: 88.
4. Mahajan SIC Gardiner W~I. Abassi AA. Prasad AS. Me Donald
I'D. Abnormal plasma and erytrocile rine distribution in uremia.
Trans Am Soc Arlif Intern Oraans 1978.
5. COndon CJ. Fr«dman R~·I. Zinc mel:lbolism in renal failure. Am
Inl "'led 1970; 73: 531.

l

6. Alfre)' AC el al. Trace e1emems abnormalilies en ehronic un:mia.
~ond Annual Progress Repon. Springfield VA. Nalional Teenical lnformalion Sen'k-c 1976; p: 35.
7. Amoniou LO. Shalnoub RJ. Zlnc-induc:l"d enhanc:emem of lumphocyte funC:lion and "iabilit), in c:hronic: uremia. Nephron 1985: 40:
13-21.
8. FOOl(' JW. Hinks LJ. Reduced leu<:Oq1e zinc: and albumin-bound
in blood of haemodial)'Sis palients. Am Clin Biochem 1987; 24:
\98·202.
9. Kimmel PL. Watkin5 OW. Teller ED. Khanna R. Do5a S. Philips
TM. Zinc: balance in c:ombined zinc: defic:ienc:y and un:mia. Kidney
Inlernational 1988: 33: 1091·1099.
10. Robins AJ, i\'lilewczyk BK. BOOlh E:\'I. Mallick NP. Plasma aminoacid abnormalilies in chronic renal failure. Clin Chim Al:1a 1972;
42: 215-217.
II. Wilcken DEL, Gupla VJ. Redd)' SG, Accumulalion of 5ulphureonwilling aminoacids including cysleilla·h0I110l.1'Slcill;t in palierllS 011
rnaintcnall\:e hacmodialysis. Clill Sci 1980: 58: 427-430.
12. Melhefcssel AH. Spencer H. Zinc melabolism in the rar II secrelion of zinc inlO inH:sline. J Appl Physiol 1973: I: 63-67.
13. Sleidhardl HJ. Adibi SA, Inlernetion belw~n Irnnspon of zinc
and olher solules in human inlesline. Am J Physiol 1984: 247:
GI16-GI82.
14. Daoud K Mahajan SK et a!. Zinc: toleran..-e lest in uremia. An 1m
Med 1986; 104: 50-52,

15. Anloniou LD. Shalhoub RJ. Elliot S. Zinc lolerance lesl in chronic
un:rnia. Clin Nephrol 1981: 16: 181-187,
16. Boy L. BiO\'3.1ity of and interaction among lrace elements (lrace ele·
mems in nuuilion of ehildrm) In Chandra. R.K. «I., pp 41-62. Nestle
Nutrition, Raven Press, Nev. York. V('\·C)'.
11. O'Dell BL. Mineral inler.tc:tions n:1C\'3.m 10 nUlrient requerimenlS,
J Nut 1989: 119: 1832-IS38.
IS. Underwood EJ dir. Tratt elemems in human and animal nutrition.
New York: Academic I>ress, 1977.
19. Forbes RM, Parker HM. NUlr Rep Iml 1977; 15: 681-68S.
20. Jones HJ. Peritoneal Dial}'!iis Br Met! Bull 27, 2. 197.
21. Ellis L. Serum zinc 1('\"Cls and urinaf}' zinc: e",:relion in palients wilh
renal lransplants, Clin Chern Acta 1975: 82: 105.
22. Reimold EW. Zinc: changes aflo:-r renal allOlr-Jnsplanlalion. Soulh
"led J 1980; 73: 1457.
23, Mahajan SK, Abraham J, Migdal SO. Abu-Hamdan DK. McDonald I'D. Effecl of renallrasplanlalioll on zinc melabolism ad las;e
acuily in uremia. Trasplarualion 1984: 38: 599-602.
24. Harnbidge M. Assesing lhe trace elemenl SlalllS of man. Proceedinss of the Nutrition Sociel)' 1988: 47: 37-44.
2S. Mahajan SI(, Abbasi AA. Prasad AS el a1. Effeet of oral zinc: lherap)' on gonadal functioll in haernodial)'sis paliellls. Ann 1m Med
19S2; 97: 357·361.
26. Sandheimer JH. Mahaja SK. EIe\'3.ted plasma mpper in c:hronic: renal
failun:. Am J Clin Nuu \988: 47; 896-899.

Quimi<:a Oink:! 1992: II (2)

105

