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Automatizacion en la determinacion
de elementos traza
J.M. Mir Morin

Introduccion
La cada dia mas amplia demanda por parte de la medicina actual de comenidos de parametros quimicos y bioquimicos relacionados con la salud, hace que un laboratorio cHnico de hoy en dfa deba afrontar entre otros los
siguientes retos:
- Realizaci6n de gran numero de determinaciones no
solo de distimas muestras, sino de distintos parametros
en [a misma rnueStra.
- EI riesgo de manipulaci6n que eSlas muestras pueden llevar para la persona que realiza las delerminadones,
- La necesidad de disponer de resultados en tiempo real,
que permita el poder establecer un diagn6stico inmediato y actuar en consecuencia,
- Elevado coste econ6mico que lIeva consigo el personal cualificado imprescindible.
Una posible soluci6n a todas estas necesidades es Ia
automatizaci6n.
i.Que es la automatizaci6n? Se entiende por automatizaci6n, eI uso combinado de dispositivos mecanicos e instrumentales para sustituir, ampliar 0 suplementar el esfuerzo e inteligencia humanos en el desarrollo de un
proceso, en el cual al menos una de las ope:raciones mas
importantes es controlada sin intervenci6n humana mediante un sistema inteligeme (feed-bock)(I).
No obstante, la automatizaci6n conlleva algunos graves inconvenientes que es preciso tener en consideraci6n
antes de poder disei\ar la automatizaci6n del proceso 0
metodo analitico deseado.
Sin entrar en la consideraci6n de los problemas laborales que [a automatizacion lleva consigo, es necesario tencr en client a:
- la separaci6n del proceso qu[mico 0 fisico en que
se basa la medida analftica de [a persona, 10 que se traduce en la falta de criterio racional en muchas ocasiones
para poder discriminar algunos de los valores obtenidos
en las medidas, que si bien matematicamente son posib[es, el semido comun de la persona acostumbrada a realizar los anal isis elimina inmediatamente.
- la gran innuencia que la informatica tiene en la actualidad, 10 que se Iraduce en que parece que los datos
presemados por un ordenador deben ser mas fiables que
los obtenidos por una persona. Una cosa es que esten Iibres de[ error humano, y otra muy distinta que sean
cienos.
- la falta de ideas clams a la hora de automatizar, que
hace que las casas comerciales vendan su sistema automatico y no el que nosotros realmente necesitamos.
- una gran cantidad de informaci6n, que en muchas
ocasiones supcra la capacidad de asimilaci6n(2).

Imroducidas las necesidades, ventajas e inconvenientes de la automatizacion de un [aboratorio clinico, nos
planteamos la primera pregunta. i.Que queremos automatizar?, para contestarla, es necesario recordar algunos
conceptos.
Procedimiento anaHtico: Conjumo de operaciones que
son necesarias realizar a una muestra para obtener un resultado de identificacion y / 0 cuantificaci6n analitico.
Este conjunto de operaciones son: Toma de muestra, preparaci6n de la muestra, medida, interpretacion de los resultados.
Metoda analftico: Conjunto de operaciones necesarias
para la identificacion y / 0 cuantificaci6n de un parametro determinado, en una muestra determinada, mediante
una tecnica de medida determinada.
Tecnica analitica: Mecanismo fisico 0 quimico mediante e[ cual realizamos la medida del parametro objeto del
estudio.
EI desarrollo de un proccdimiento analitico puede
ser(3):
·of-line of-line
at-line
La medida anaHtica se realiza en un espacio ffsico dis·
tinto y distame de donde se toma la muestra, siendo necesaria la intervenci6n humana para la realizacion de al·
guna de las etapas del procedimiento analftico.
Los resultados pueden ser mas exactos, perc son mas
caros, se consiguen menos en la misma cantidad de tiempo y no son en tiempo real.

*on-line

on-line
in-line
no invasivo

La medida analitica puede realizarse en un espacio fisica diSlinto aunque no distante de donde se toma la
muestra, pero no es necesaria en ningun momemo la intervenci6n humana para la realizaci6n del proceso anaHtico, siendo las diferencias entre cada uno de ellos que:
[a muestra sea conducida hasta el instrumemo de medida (on-line), que el instrumentO de medida se ponga en
contacto con la muestra a traves de un sensor que se introduce en la mueslra (in-line), que el instrumemo se ponga en contacto con la muestra perc no exista ningun tipo
de contacto fisico con la misma (no invasivo).
Los resultados obtenidos pueden ser menos exactos,
pero son mas rapidos, mas baratos y sobre lodo en tiempo real.
Establecidos estos criterios, la automatizacion puede
dirigirse fundamentalmente en tres direcciones(4,5).
- Automatizacion del proceso 0 procedimienlo analitico (automatizacion total).
- Automatizacion del metodo analftico (semiautomatizaci6n).
- AUlOmatizaci6n de la tecnica analitica (instrurnentos aUlomaticos)
La introducci6n de la electr6nica digital en el campo
de la instrumentacion analitica, ha permitido, el control
Quimicll. Clinica 1992; II (2)

107

electronico del instrumento de medida, la recogida de senales anaHticas y su posterior tratamiento. En una palabra la automatizacion de la tecnica de medida(6).
Por el contrario, la lorna de la muestra, y eI metodo
analitico que son las partes mas lentas y tediosas de realizar, y las que a mas errores estan sometidas, es la parte
mas dificil de automatizar.

-microprocesador: Equipo informatica que controla
las operaciones mediante un sistema de software adecuado
que recibe las senales de los sistemas de medida y emite
sefiales al manipulador para que actue.
En algunas ocasiones, los sistemas de introduccion de
muestras (muestreadores automaticos) se les denomina
robots, pero no [0 son, pues carecen de una de las dos
caracteristicas anteriormente mencionadas nexibilidad de
adaptaci6n.

Automatizacion del metodo anaHtico
La gran variedad de muestras (material biol6gico) en
las que determinar los elementos traza (s6lidos, Iiquidos,
gases, etc.) hace que cltratamiento inidal de las mismas
sea muy diverso.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los errores
producidos al desarrollar los metodos anaHticos se originan en las operaciones previas, y se deben a: _
- Falta de precision en la medida de volumenes.
- Contaminacion mutua entre muestras sucesivamente
tomadas.
- Control de la identidad de la serie de muestras, de
tal forma que exista una correlacion emre estas y los resultados sean, la toma de volumenes precisos de muestra
(reaclivos y diluyentes) y a la aplicacion de procesos continuos de separacion para eliminar interferendas las operadones que se intente automatizar.
Metodos discontfnuos (discreros. Batch)
Las muestras se transpOrtan indepcndientemente en un
recipieme, hasta el detector. Cuando se realiza la medida, se ha alcanzado tanto el equilibrio quimico como fisico. La sei'Jal obtenida es puntual y se mamiene mientras dura 1a introduccion de mueSlra.
Estos metodos pueden ser totalmente integrados en un
aparato comercial, que realiza el metodo y la medida,
denominado analizador automatico(7), de gran aplicaci6n en los laboratorios c1inicos para la determinacion
de parametros hematol6gicos y que dada su especificidad no podrian nunca utilizarse en la determinacion de
elememos traza, por 10 que no son tratados en este trabajo.
Qua posibilidad es el empleo de sofisticados brazos mednicos nexibles que convierten el desarrollo del metodo
analftico en casi todo semejame al que puede realizar un
analista; son los denominados metodos robotizados. La
presencia de un microprocesador es imprescindible tanto para programar las operaciones, como para alterarlas
durante el desarollo del metodo(B-JO).
los componentes de un sistema robotizado son:
-robot: Manipulador multifuncional programable disenado para mover material, panes, herramientas 0 montajes especiales a traves de movimientos variables programados para lIevar a cabo diversas lareas.
La posibilidad de programacion y flexibilidad de adaptaci6n a diferentes tareas, son las ideas basicas de un
robot.
lOS Quimica Clinica 1992; 11 (2)

Metodos continuos
La muestras se introducen de manera sucesiva y a in·
tervalos regulares de tiempo en un unico canal por eI que
fluye un Iiquido en el que se encuentra disuelto el analito. EI nujo pasa a traves del detector y la sei'Jal obtenida
de tipo continuo se recoge en un registrador. Cada muestra origina una sei'Jal transitoria en forma de curva, cuyas caracteristicas. generalmente la altura maxima, se relacionan con la concentracion de la muestra. La linea base
entre curvas corresponde a[ tiempo en que no pasa mues(ra por el detector.
La medida de la concemracion se realiza sin interrumpir eI flujo de Iiquido 0 gas que lIega al detector.
Amilisis por flujo segmentado.- En los metodos continuos segmentados (AFS), las muestras son aspiradas se·
cuencialmente y entre elias se situan las burbujas de aire
que segmentan el nujo establecido, inc1uido un cicio de
lavado. Las burbujas de aire deben ser eliminadas antes
de realizar la medida que se realiza una vez akanzado
el equilibrio fisico y quimico(ll).
Analisis mediante flujo no segmentado.- En los metodos continuos no segmentados (AFNS) el flujo no
esta segmentado por burbujas de aire, la muestra es
insertada en vez de aspirada y en el momento de la deteccion no se ha alcanzado ni el equilibrio fisico ni qui·
mico(lJ).
Un sistema de flujo no segmentado podria considerarse
la cromatografia tanto gaseosa como liquida y de hecho
el ICP se empieza a utilizar como sistema de detecci6n
en ambos metodos de separaci6n.
No obstante, cuando se habla de sistema de introduccion automatico no segmentado no nos referimos a eslOS metodos de separaci6n, sino a los denominados me{Odos de inyecci6n en flujo (AIF)(I2).
Una comparacion critica y pormenorizada de los dos
tipos de metodos amomaticos, no es posible abordarla
ya que el diseiio de un instrumento comerdal complica
notablemente el asunto no obstante nos basaremos en
unos datos muy generales que nos permitan hacer la comparacion.
Se puede pues afirmar que los metodos continuos, son
mas rapidos, mas baratos, mas versatiles menos compiejos pero pueden presentar problemas de contaminaci6n
de unas muestras con otras.

Tabla I.
Comparaci6n metodos automaticos continuos y discontinuos
CONTINUOS

DISCONTINUOS

x

X
X

Velocidad de muestreo
Contaminacion
Tratamiento previo
Versatilidad
Complejidad
Precio

X

X
X
X

Analisis per inyecci6n en fluje
El anal isis por inyeccion en f1ujo (FIA)(l2,13) es un
metodo analitico que se caracteriza por un fundamento
simple, utillaje barato, manejo sencillo y comodo y gran
versatilidad en el que el investigador puede intervenir directamente en su funcionamiento logrando una optimacion del propio sistema tecnico y control de las variables
quimicas. Ademas el FIA tiene una gran capacidad para
lograr resultados sorprendentes dadas sus caracteristicas
de rapidez, exactitud, y precision.
Las caracteristicas esenciales del analisis por inyeccion
en flujo son:
- EI flujo no esta segmentado por burbujas de aire
- La muestra liquida es inyectada e insenada directamente en el flujo en lugar de ser aspirada.
- El «bolm) de muestra inyectado, es arrastrado a traves del sistema hast a el detector. En el proceso de transporte pucden realizarse cualquier reaccion quimica 0 proceso fisico de separacion.
- La dispersion 0 dilucion parcial del analito en el
transporte es controlada. Se produce una mezcla incompleta pero reproducible.
- El sistema de detecci6n continua proporciona una
sei'lal transitaria, que es registrada.
- En el momento de la deteccion de la sei'lal analitica, no se ha alcanzado ni el equilibro fisico (homogenizacion) ni el quimico (reacci6n incompleta). Por esto el
FIA es considerado como un metodo de analisis cinctico
a tiempo fijo.
- El tiempo de operaci6n debe ser reproducible.

La seiial analitica de un sistema FIA es una sellal transitoria. La representaci6n de dicha sellal en funci6n del
tiempo se denomina fiagrama cuyas caracteristicas esenciales son:
- Altura de pieo (hJ: se relaciona con la concentracion de analito en la muestra inyectada.
- Tiempo de residencia (T): es el tiempo transcurrido
desde la inyecci6n hasta que se alcanza la sellal maxima,
- Tiempo de retorno (T'): es el tiempo comprendido
entre el momenta en que se alcanza la sellal maxima y
el instante en que la sCllal recupera la linea base,
- Tiempo de arranque (t,,): es el tiempo transcurrido
cntre el momento de la inyecci6n y el instante en que la
sei'lal pierde la linea base.
- Tiempo de aparici6n (t::. T): es el tiempo transcurrido desde el abandono de la linea base, hasta su retorno.
Esquema: Un montaje FIA como cl mostrado en la figura 2,
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consta de:
- Un sistema de propulsion (bomba peristaltica) (B)
- Un sistema de inyeccion (I)
- Una zona de reacci6n (tubos, conectores, separadores, etc,) (R)
- Un sistema de deteccion (tecnica analitica) (D)
En funci6n de la complicaci6n los montajes puedcn ser:
primario,' sc entiende por sistcmas FIA primarios 0 simples aquellos en los que existe una unica inyecci6n de
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muestra que se inserta en el portador.
Los sistemas FIA primarios pueden ser mono 0 multicanales

A'

B)

;=:; '~r~
n.

C,

c,

B

R

s~s

I'

~

PS£--.

las senales y por 10 tanto menor el numero de determinaciones par unidad de tiempo (velocidad de muestreo).
EI valor de D se relaciona con las caracteristicas geometricas de montaje a traves de la ecuaci6n(l2):
D ""
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donde: R es el radio de la conducci6n
L es la longitud de la conducci6n
u velocidad del liquido
Vi volumen inyectado
lr liempo medio de residencia del liquido en la
conducci6n
a factor de dispersi6n para una curva no gausiana
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Figura J

multiple' se entiende por siStemas FIA multiples, aque1I0s en los que existe mas de una inyecci6n de muestra
que se inserta en el portador.
Teorfa: EI FIA se basa en la diluci6n (dispersi6n) controlada de la muestra en el medio que 10 transporta hasta el detector cuando circula a traves de una conducci6n
de geometria conocida en regimen laminar.
En estas condiciones, la difusi6n se debe ados mecanismos convecci6n y difusi6n radial y axial.
La ecuaci6n matematica que regula el proceso es
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ecuaci6n diferencial de segundo orden que es necesario
solucionar por aproximaciones sucesivas.
Es por ello por 10 que a la hora de realizar medidas
practicas se introduce el concepto de coeficiente de dispersi6n de Ruzicka(l2), que relaciona matematicamente
las concentraciones de la muestra antes y despues que
haya tenido lugar el proceso de transporte.

o ""

Co
C

como quiera que generalmente existe una relaci6n direc·
ta entre la sefial detectada, el registro de la misma, y la
concentraci6n de la muestra C""kh
el coeficiente de dispersi6n puede determinarse mediante la relaci6n de alturas de la sefial obtenida sin que exista dispersi6n y la obtenida en el fiagrama.
0"" ~·ko "" ~
h.k
h......

EI coeficiente de dispersi6n es un parameuo que se puede relacionar con la sensibilidad y velocidad de muestreo
de la metodologia analitica. Cuanto mayor sea 0, menor es la sefial analitica (sensibilidad) y mas anchas son
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El analisis por inyecci6n en flujo, dadas sus especiales
caracteristicas, permite la automatizaci6n on-line de me·
todos analilicos con una instrumemaci6n, harala, senciHa, versatil y disponible en los laboratorios clinicos pues
sin grandes dificultades nos permite realizar sin ningun
tipo de intervenci6n humana(l4).
- Transporte de disoluciones y reactivos
- Separaci6n de los distintos componentes de las
muestras por: cxtracci6n, generaci6n de fases gaseosas
(destilaci6n, difunci6n, hidruros), dialisis
- Preconcentraci6n: intercambio i6nico, precipitaci6n.
- Reacci6n: quimica, enzimatica, inmunologica
En una palabra, nos permite automatizar los metodos
analiticos, si bien el proceso de dispersion fundamento
de la tecnica lIeve consigo una minima perdida de sensibilidad.
Aplicaci6n 01 andlisis de elementos lraza:

Dado que las tecnicas analiticas de determinacion de
elementos, considerados traza desde eI punto de vista clinico, son fundamental mente espectrometria at6mica directamente (Si, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Mo, V), 0
previa la generaci6n de hidruros convalentes volatiles
(Se)(l5) y eleclrodos selectivos de inones (I, F)(l6,17), el
FIA permite establecer metodos automaticos on-line en
el caso de la espectromia at6mica, y metodos in-line cuando se utilizan los electrodos selectivos de iones.
FIA-espectrometrla au:)mico

Cuando el sistema de detecci6n, es la espectrometria
at6mica, a diferencia de otras tecnicas analiticas, no se
precisa celula de nujo, ya que el ponador cominuamente impulsado llega hasta el atomizador. La insercion de
Ja muestra en el mismo da lugar a su aparici6n en el alomizador, produciendose la atomizaci6n 0 ionizaci6n sin
ser necesaria la correspondiente celula de nujo mas 0 me·
nos caracteristica de cada sistema de deteccion.
Dadas las caracteristicas de continuidad, velocidad de

Tabla II.
Determinaciones de elementos traza FIA-EA
Elemento

Fe

Co

Z,

Muestra

Lim.detee

120

22

-

2J

20
40
20

180

20
21
23

300
30
50

120

5
300
30

1cchc
lethe
humor vitrco

FAAS
FAAS
FAAS

varias
humor viI reo
riMn

FAAS
FAAS
FAAS
FAAS
JePES

sangre

20 ppb

-

-

-

22
2J
24
25
26

agua

HGFAAS
HGAAS

0,002

90
50

27

Nt

orilla

MIPES

0,005

120

28

M,

agua de rio
residuos

ICPMS
tePMS

0,03

I

29

muestra sinlctica
agua
agua

tePES
[ePES
lep-OES

agua potable

FAAS

residuos

tePMS
lep-OES

Cc
Co
V

agua

Mo

agua de rio
agua

ICPMS
ICP-OES

1.2

180

Ref.

-20
21

FAAS
FAAS
FAAS
FAAS

agua

Deter .min- l

-

leche
leche
varias
humor vinca

orina

S,

Tecnica

1

-

-

15

]0

0.04

0.3
10

-

-

31
32

0.2

60

33,34

0.0004

-

30
34

100

29

-

-

-

0,03

19

35

muestreo y amplio rango dinamico, la tecnica combinada FIA-ICP es 1a que mayor desarrollo esta teniendo en
la actualidad, incluso con posterior hibridad6n FIA-

ICP-MS.
Las ventajas fundamentales de la combinacion FIAEA(l8) son:
- EI FIA es el melOdo de menor dispersion para la
introduccion de la muestra en un espectr6metro, skndo
rapido y preciso.
- Las muestras con alto contenido salino pueden inyectarse en ia corriente del portador sin que despues surjan las dificultades caracteristicas de la aspiraci6n directa. El problema de la viscosidad (comlin en nebulizaci6n
directa) se reduce en gran proporci6n.
- Durante la operacion el sistema se lava continuamente. Si se usa un agente humectante, se reduce la posibilidad de bloqueo del nebulizador.
- EI consumo de volumen de muestra es muy pequeno.
- EI sistema FIA permite el mucstreo repetitivo a gran
veloeidad.

- Una ventaja adicional en ICP es la mejora en la estabilidad del plasma. La corriente del portador fluye continuamcnte a traves del aparato. Ademas, el plasma no
se extingue entre muestras, como usuaimente ocurre cuando se aspira aire para la separaei6n entre muestras.
- EI FIA permite tambien la introduccion de elementos de matriz 0 estandares internos a la muestra en una
corriente de flujo. Estas inyeceiones adieionales se pueden hacer en otras puntos a 10 largo de la corriente.
La velocidad de flujo del portador determina el tiempo de respucsta, sensibilidad, precision y contaminaci6n
entre muestras en el nebulizador.
Una de las ventajas mas significativas de la tecnica, es
la disminuei6n del consumo de agentes enmascarantes.
Si bien la combinaci6n FIA-ETA-AAS, presenta el inconveniente de la lentitud y discontinuidad de la medida
final, es la que prcsenta mejor sensibilidad y limite de detccei6n.
La alternativa de la utilizaei6n del termospray(l9) presenta interesantes posibilidades, ya que la deposici6n de
una forma homogenea de la muestra en forma de aeroQuimica Clinica 1992: 11 (2)
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sol en la superficie del tubo de grafito a una temperatura
elevada, 10 que permite reducir el tiempo de medida ya
que eliminaria la primera etapa de secado de la muestra;
disminuyendo el liempo de medida.
La combinacion FIA·ETA-AAS, permitc tambien trabajar sin grandes tratamienlos previos de las muestras liquidas utilizando la tecnica de [a plataforma de temperatura estabilizada(l5).
En la tabla 2 se muestran algunas determinaciones de
elementos traza mediante la combinacion FIA-EA en sus
distintas versiones, absorcion, emision, plasma, etc_ sobre maleria[es biologicos. Hay que hacer notar que si bien
los trabajos aparecidos no son muy abundantes, se debe
a que la mayor parte de las delerminaciones han sido rea·
Iizadas por quimicos, para los que el desarrollo del metodo automatico es independiente de la muestra, y un metodo aUlomatico establecido para un elemento en una
muestra no deberia presentar graves problemas quimicos
para su aplicacion a material biol6gico; seria un tratamienlO de muestra diferente.

F1A-eleclrodos seleclivos

los metodos electricos de analisis son uno de los sistemas mas utilizados como sensores analiticos, 10 que unido a un sistema FIA, los convierte en procedimientos il/Iille de anal isis.
La puesta a punto de electrodos selectivos monrados
en un dispositivo tubular y con cl electrodo de referencia
loca[izado casi siempre tras cl electrodo de lrabajo, ha
permit ida automatizar las determinaciones con electrodos selectivos de iones. La optimacion de las condiciones de medida requiere la consideracion del rango de respuesta lineal del electrodo, limitado y decreciente con el
incremento de la dispersi6n del sistema(36).
los transistores de efeclO de campo sensibles a iones
(ISFET), son una muy imeresante posibilidad como sensores e!cctricos en FIA, 10 que ha permitido la miniaturizacion de los detectores, de forma que es posible su incorporacion ell una aguja hipodcrmica 0 una sonda para
realiz.lr medidas in vivo(37-39) utilizados hasta el momento para determinar panimetros gaseosos en sangre, pero
totalmente fiab[es.
Dada la limitaci6n de tiempo se han considerado unicamente aquellas tccnicas analiticas que mayores venlajas presenlan en cuanto a sus sensibilidad y Iimites de detecci6n eilia determinaci6n de elemenlos traza, si bien no
son las unicas posibles ni tal vez las mas usuales en un [aboratoria c1inico, donde la cspectrofotometria y nuorescencia son tccnicas mas comllncs, pero no hay que olvidar que los considerados elementos traza son mas facil
y sensiblemente determinados por cspectrometria at6mica.
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Evaluacion funcional de las necesidades
de elementos traza: una nueva estrategia
Noel

w: Solomons M.D.

Introduccion
Entre los nutrientes esenciales. hemos estimado los re~
querimiemos nmridonales y las ingeslas recomendadas
para proteina. energia. vitaminas y los prindpales minerales. Los requerimientos para iodo e hierro han sido asimismo estableddos hace bastantes anos. Pero nuestra ignoranda sobre los restantes elementos traza es profunda.
De los nutrientes originales que fueron designados para
la (dngesta dietaria diaria adecuada y segura», pero de
los cuales existian aun aspectos no definidos 10 sufidente como para establecer recomendaciones, uno era una
vilamina (K) y los restantes eran minerales entre los que
estan el cobre, selenio, manganeso y molibdeno. Hasta
eSlos momentos tenemos una idea relativamente pobre
de los requerimientos nutricionales del hombre para los
elementos traza. Los existentes para iodo e hierro eSlan
ademas sujetos a reexamen.
Intentare, asimismo, desarrollar una definici6n de la
evaluaci6n funcional del est ado nutricional y discutir las
asunciones que hay detnis de los requerimientos nutricionales para una poblaci6n. Intentare presentar el concepto de estimacion de los requerimientos nutricionales
y las ingestas dietarias recomendadas a traves de la via
de la evaluaci6n funcional.

Concepto de requerimientos nutricionales
Tres conceptos deben ser considerados en la definici6n
de requerimiemo nutricional. es decir requerimiento nutricional para ser absorbido: I) La cantidad necesaria para
mantener en 0 el balance, que no para ganar un exceso
de nutriente ni conducir a un deficit; 2) la cantidad necesaria para evitar una del'iciencia nutricional y 3) la cant idad necesaria para mantener un estado nutricional ade+
cuado. En el desarrollo de las presentes recomendaciones
han sido aplicados los tres conceptos.

ConceplOs de adecuacion nutricional
;.Que quiere de'Cir «ser nutricionalmente adecuado) con
rcspecto a un nutriente determinado? este es un concepto crucial en la discusi6n sobre la evaluaci6n funcional.
Existen dos posibles interpretaciones conceptuales al res·
pecto y ambas pueden ser vistas con la analogla de un
coche:
Una es el concepto del «deposito» de gasolina. Este
puede estar lIeno, medio Ileno 0 vado. «Deficiencia» es
vado, «marginah> podrla ser estar con el dep6sito en la
reserva, «adecuado» pod ria ser cualquier nivel desde me-

dio dep6sito hasta el deposito lIeno. Cuando la gasolina
esta desbordando, uno puede considerar eslO un «exceso)).
El Olro conceplO es el «funcionamienIO» del coche. EI
cache tiene una radio, luces y limpiaparabrisas lodos los
cuales necesilan funcionar, pero como un vehiculo de
transporte, si el cache esui en movimiento 0 no es un aspecto de importancia. Si el cache tiene suficiente gasolina para hacer aquello que un coche debe hacer, esto es
10 adecuado.
EI primer concepto expresado con cl depOsito de gasolina no presta especial atencion al (wive/ de reservaSl>
ya que [as indices nutricionales son eSfdlicos; el ultimo
concepto del cache circulando tiene un enfoque sobre
(vunci6m>, y los indices nutricionales son lndicesjllncionates.

indices funcionales e indices eSlaticos del
eSlado nutricional
A partir de estas definiciones conceptuales se pueden
establecer ejemplos concretos. Los indices esfdricos intentan informar de los niveles de un nutriente en el cuerpo.
Pero muchas veces el tejido primario que es reserva no
esta accesible para una faci!toma de muestra 0 biopsia.
Entonces son usados tejidos sustitutos y nuidos corporales. Esto incluye las concentraciones plasmaticas. can·
tenido de pelo 0 unas, y excreci6n urinaria. Tambien han
side usados saliva, lagrimas, celulas de la mucosa bucal.
piel y cerumen.
Ejemplos de indices estaticos son: zinc plasmalico, cobre urinario, selenio en unas de pie. etc.
Los tndices juncionales se relacionan con dos puntos:
I) Las funciones fisiol6gicas que dependen de un sumi·
nistro al organo eJeclor 0 nive/ dellejido peri/irieo; y la
regll/acio" del metabolismo del nutriente, para aquellos
nutrientes con control homeostatico en su ingesta, alma·
cenamiento 0 exereci6n(2,3). Un ejemplo del primero: una
funci6n relacionada con la adecuada nUlrici6n es la adaptacion a la oscuridad. EI zinc y la vilamina A son ambos
necesarios para una normal adaptaci6n a la oscuridad.
Si uno. p. ej. la vitamina A, es adecuado, pero el zinc
es deficiente. la capaeidad de regenerad6n del pigmento
visual, rodopsina. esta limitada. La recuperaci6n de la
capacidad de adaptaci6n a la oscuridad con una adminiSlraci6n incrementada de zinc es un ejemplo de la res·
puesta a un indice funcional. relacionado con el papel
fisiologico del zinc. Nosotros creemos que esto relaciona
la dependencia de la sintesis hepatica de proteina ligante
de retinol con el estatus del zinc.
Previamente hemos clasificado las aproximaciones a la
evaluaci6n funcional par sistemas anat6mieos y por lipo
de prueba. Las pruebas funcionales con frecuencia son
menos invasivas que los indices estalicos y pueden ser de
mayor interes para el sujeto.
La otra aproximaci6n es buscar los indicadores que siguen la regulaci6n homeostatica de un nutriente. Si el nuQo(mica CUnica t992; II (2)
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triente eSlll en deficiencia el organismo debeni adaptarse
a la regulaci6n al alza, p.ej., tomando mas a partir de
la dieta 0 bien rctener mas. Con suficiencia 0 sobrecarga
el cuerpo debc adaptar la regulacion a la baja, p.ej., tomando menos de la dieta 0 excretando mas de la parte
que es absorbida. Un ejemplo de esto es 10 que ocurre
can la absorcion de hierro. Un ejemplo de CSto es 10 que
ocurre can la absorcion de hierro. Distimos lrabajos han
demostrado la relaci6n inversa entre el hierro tenible de
la medula 6sea y la fracci6n de hierro radioactivo absorbida por el intestino.
Como veremos, si esta es la respueSta de una funcion
fisiol6gica, 0 de la regulacion del metabolismo, la respuesta de la operaci6n por el cuerpo tiende a una meseta cuando la cantidad necesaria ha sido conseguida. Se denomina a esto subidurfa del orgonismo. Para cualquier
individuo, el nivel maximo espedfico es la capacidad de
respuesta. Las necesidades obligan.
Walter Mertz(4) nos ha mostrado la tan conocida existencia de un comillullm desde un deficil que puede eonducir a la muerte, a un cst ado de deficiencia, a un amplio rango de normalidad, a un estado de exceso y en el
cxtremo del cual esta la muerte por toxicidad. Este modelo es aplicable a la mayoria de los nutrientes que no
poseen una excrcci6n facil. Vitaminas liposolubles y minerales son buenos ejemplos de esto.
Comparemos el comportamielllo de indices estaticos
e indices funcionales con el incremento del eontenido corporal de un nutriente. Con un incremento de la ingesta
un indice csultico permite seguir las reservas. Sin embargo, i,cual es el camino que nos permita decidir donde, en
este te6rico rango de normalidad, esta el punta de adecuaci6n nutricional? La evolucion de un indice funcional nos 10 muestra de modo adecuado. En eI estado deficiente la funci6n es sub-optima, pero entonces este mejora
con el incremento de la disponibilidad. En un punto determinado. el organismo tiene bastame del nUlriente como
para alcanzar sus maximas necesidades de respuesta. Estamos entonces en la meseta y no mejora mas alia de este
punto con un incremento de la ingesta. En algun pun to
del rango t6xico, el padenle puede enfermar y la respuesta
comienza a decJinar de nuevo. Esta natural forma de meseta en la respuesta de una funcion nos indica que el nutriente ha l1egado a ser adecuado a nivel del efector fisiol6gico.

Requerimientos nutricionales e ingesta
recomendada en la diela
EI reqllerimiemo lIutriciollal es un punto de interes primordialmente bioldgico. En el nino, es la cantidad de nutriente que necesita ser absorbido para satisfacer las necesidades de crecimiento (dep6sito y simesis de nuevos
tejidos) y de mantenimiento. En el adulto. es la cantidad
de un nutriente que prccisa ser absorbida para el normal
mantenimiento en el estado de salud.
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Janet King(5) nos ha ofrecido tres posibles metodos
para determinar las necesidades fisiol6gicas «verdaderas}):
I. Perdida diaria de un nutriente en una diela-libre del
nutrieme.
2. Movimiento del nutriente. med.ido mediante radiois6topos.
3. Absorcion de un trazador isot6pico estable.
Un promedio de los requerimientos nutricionales puede
ser oblenido con un cieno numero de sujetos representativos si disponemos del adecuado diseno experimental.
Direrentes edades y sexos tienen direrentes necesidades,
y el requerimiento pued.e reladonarse, con rrecuencia. con
el peso 0 la superficie corporales.
Las ingestas recomendadas en la dieta -aunque directamente relacionadas con las necesidades nutridonalesson bastante distintas pues:
I) Por cuanto las necesidades nutridonales son para
el individuo y las ingestas recomendadas 10 son para la
poblaci6n.
2) Por estar las necesidades nutridonales reladonadas
con aque110 que debe ser absorbido. mientras que las ingcslas rccomcndadas en la dicta hacen referenda a la cantidad que debe ser ingerida.
Los dos aspectos estan relacionados, en cuanto a que
la rccomendacion para ingesti6n esta reladonada con la
ineficada de la absorci6n. En el factor de biodispotlibilidad esta la diferencia.

Biodisponibilidad
Siempre intemo dar algo nuevo en mi aponaci6n de
cada ano, dejenme ilustrar este concepto de biodisponibilidad con algunos de los estudios de nuestro laboratorio, que han side publicados recientemente en Nlllrition
Research.

En el analisis IInal, la disponibilidad biol6gica media
del elemento traza en cuesti6n de una dicta regionaltipica es el factor que determina la diferencia entre la expresi6n de requerimiento (mg que deben ser absorbidos por
dial y recomendaci6n en [a dieta (mg que deben ser consumidos por dial.
El concepto tradicional de ingesta recomendada en la
dicta es definir el nivel de ingesta que debe cubrir las necesidades de la «mayoria) de los individuos sanos. Esta
mayoria ha sido definida como el 97,5 0J0 en los Estados
Unidos. Debe quedar claro por lanto que la mayoria de
la pobladon debe ser capaz de encontrar sus propias e
individuales necesidades de un nutriente de una dieta que
tenga menos que el nivel recomendado.

Aproximaciones experimentales al
eSlablecimiento de requerimienlos e ingestas
recomendadas
La aproximaci6n basica al establecimiento de una ingesta adecuada es ver que nive[ de ingesta es necesario

para replecionar a un individuo deficitario del nutriente.
Sin embargo, la apreciacion clinica de una deficiencia es
un indice grasero de adecuidad y las personas que son
inicialmente deficientes pueden no ser buenos ejemplos
para las condiciones nutricionales normales.
Una aproximacion tradicional al establecimiento de ingestas recomendadas han sido los estudios experimemales de balances metabolicos. Se han establecido y pub licado largas series de datos de niveles de ingestas de
nutrientes, de pcrdidas netas (salida mayor que entrada)
y de retencion neta (entrada mayor que salida) para cualquier nivel dado. El punta en cl cual el nivel de ingesta
y de salidas son iguales, es decir el pllnlo de balance, es
tomado como el requerimienlO de ingeslion. Sin embargo, numerosos estudios encontraron que a menudo hay
diferencias entre los resultados cuando se comienza por
niveles altos y se va bajando 0 cuando se comienza par
nive1cs bajos y se van subiendo. Lo que esto quiere decir
es que el organismo puede adaptarse -y renejarse sobre
el balance- a las variadas y diferentes dietas que Ie son
ofrecidas de un nutriente.
EI concepto de determinacion del «tamalio de las reservas» se ha puesto recientemente de moda. Mediante
el usa de estudios de diluci6n de nutrientes marcados con
isot6pos est abies 0 radioactivos se puede estimar el contenido total corporal de un nutrieme. Cienas cantidades
de estos en el cuerpo han sido establecidas como el nivel
de suficiencia. Sin embargo, est a cOlllraviene la nocion
obvia de que deberia ser observada una amplia variaci6n
entre individuos. Un unico nivel corporal total no seria
razonable como el volumen de reservas universal para la
tot ali dad de la poblacion de individuos sanos.
Todos eslOs problemas han conducido a la busqueda
de un nuevo paradigma para eI establecimiento de necesidades e ingest as recomendadas. Nacio as! el concepto
de evaluacion funcional de las necesidades de nutrientes.
Basicamente, se busca eI establecimiento del nivel minima de ingesta en la dieta con el cual son normales todas
las funciones relacionadas can la suficiencia de un nutriente dado: su participacion en la fisiologia y su regulacion homeostatica.
En una completa y exhaustiva revision sobre las neeesidades de zinc en el humano hecho por la Prof. Janet King
y la Ora. Judith Turnlund en ellibra «Zinc in human Biology», editado por Collin Mills(5), despucs de revisar los
problemas de la determinacion experimental de las necesidades de zinc, el10s comentan: una aproximacion alternativa puede ser determinar la mas baja ingesta de zinc
que previene cualquier cambio en las funciones fisiologicas 0 melabolicas. Esto es dificil para el zinc, sin embargo, debido a su sensibilidad y a la falta de una prueba funcional especifica sobre eI estatus del zinc.
Veamos un ejemplo sobre el caso del zinc:

Zinc
Dando cantidades crecientes de zinc en un contexto de

zinc bajo, en una dieta variada suministrada a un sujeto
con altas posibilidades de un «estatus marginal».
Se puede seguir la respuesta individual can:
- Adaptacion a la oscuridad
- Fundon inmunitaria
- Sensibilidad gustativa
De igual modo para el cobre:

Cobre
Dando cantidades crecientes de cobre en un contexlO
de cobre bajo, en una dieta variada suministrada a un sujeto con altas posibilidades de un «estatus marginab~.
Se puede seguir la respuesta individual con:
- Superoxido dismulasa celular
- Resistencia a la extension de la piel
- Eliminaci6n de radicales libres en cI plasma
Para cI selenio:

Selenio
Dando cantidades credentes de selenio en el contexto
de un bajo selenio, en una dieta variada suministrada a
un sujelo can altas posibilidades de un «estatus marginal».
Se puede seguir la respuesta individual con:
- Actividad de la glutation perioxidasa en plaquetas
- Fragilidad de los eritrocitos
- Funcion de los neutrOfilos
Una vez que tenemos la distribucion de los niveles de
ingesta del nutriente que produce un maximo funcionamiento de nuestros indices fundonales, tenemos la distribucion de necesidades de ingesta. Para desarrollar una
recomendaci6n de necesidad de ingesta, deberemos desarrollar el tradicional ejercicio de eleccion del nivel que
cubriria a la «mayoria» de las personas.
Para lIegar al concepto de necesidades ntllricionales individuales (cantidad que debe ser absorbida) desde la
aproximaci6n a la evaluadon ftlncional, se presenta un
problema. Debemos determinar la fraccion media de absorci6n del nutriente a partir de la dicta ofertada, y si encontramos que la necesidad de ingesta media son 10 mg
por dia, y la biodisponibilidad media fue deI50<tJo, la necesidad diaria media para absorcion podra calcularse en
5 mg por dia.
En resumen, tenemos todos mucho que aprender accrca de la evaluaci6n fundonal del estado nutricional, y
acerca de las ingest as recomendadas para elementos traza como zinc, cobre, selenio, molibdeno, vanadio, manganeso, silicio, boro, ctc. Todos ellos se acumulan en el
cuerpo, y los indices eSlaticos no nos dicen la exacta suficiencia nutricional. EI desafio es desarrollar indices funcionales est abIes y sensibles para estos nutrientes, yentonces realizar cxperimentos de alimelllacion entre
personas con posibilidad de «cstatus marginal)}, y deQuimica Clioica 1992; II (2)
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terminar entonces -usando la evaluadon funcionalla distribucion individual de las necesidades de ingesta de la pobladon. A partir de estos datos emergeria
una nueva familia de estimaciones de necesidades dieteticas.
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Cromo y nique!, aspectos metabolicos
y toxicidad
L.M." El6segui Alberdi

eromo
EI cramo (Cr) cs un metal, descubierto par el quimico
frances Louis Vanquelin en 1797, distribuido principalmente en el mundo mineral, rocas y cmanadones volcanicas. $u utilizadon es frecuenle en la industria minera,
en el tratamiento de me!a1cs, de la madera, en la fabricacion de pigment as, curtido de pie[es y tratamiento de
aguas.
$u reladon con la patologia data de principios del siglo XIX(I) en que se describieron casas de dermatitis, ulceradones en piel y perforaci ones del tabique nasal en
trabajadores que manipulaban dicromato potasico. En la
2~ Guerra Mundial(2) se rclaciono la inha[ad6n de Cr
can el posterior desarrollo de neoplasias pulmonares y
poco tiempo despues se va[oro la imponanda de la valencia del Cr y su solubilidad en reladon a sus posibles
efeclos fisiopatol6gicos. Solo a panir de 1950, en que
Schwarz y Mertz demuestran la esencialidad del Cr en
los animales, se empiezan a conocer sus efectos fisiologicos, relacionadose su carenda can sintomatologia especifica prindpalmente en pacienles alimcmados par media de nutrici6n parenteral total(3).
EI Cr se puede encontrar en los tejidos biologicos fundamentalmente en dos estados de oxidacion. El Cr(lll)
es la forma mas abundante, poco soluble, estable, usual
en los alimentas, esencial para el hombre y los animales
y no toxica. EI Cr(VI) es la forma toxica por via dermica
y respiratoria y se la considera como carcinogcnica. Po116
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siblememe la principal diferencia elllre el Cr(lll) y el
Cr(VI), diferencia que puede condicionar su toxiddad,
sea que el Cr(VI) penetra facilmente en la celula mientras que el Cr(lll) no 10 hace.
EI contenido tOlal de Cr en el cuerpo humano es aproximadamente de 400-1300 p.g en el individuo normal y
sana de 70 kg de peso. Esta cantidad se dislribuyc en los
tejidos como se muestra en la tabla 1(4).
Destaca, en primer lugar, la constatacion de la escasa
cantidad del metal presente en todos los tejidos, principal mente en sangre, 10 que dificulta ellormemente su dosificaci6n y estudio. Su concentracion en plasma cst a
comprendida entre 0,1 y 22 ng/ml, esta cantidad no parece estar relacionada can el estado del cromo tisular, su
relacion es mayor can la cantidad absorbida en tracto digestivo. La cantidad de metal en organos como la piel
o los pulmones es considerables y atribuible a su susceptibilidad a la exposicion ambiental. Par otra parte, el higada, que normal mente contiene cantidades de oligoelcmentos superiores a las de los demas organos, en el caso
del Cr 10 contiene en cantidades similares. La cantidad
de Cr preseme en musculo es preponderante (un tercio
del tOlal corporal), puesto que, como veremos a cominuacion, la principal funcion de estc cation csta relacionada con el metabolismo de los glucidos, imponante en
este tejido.
El Cr(lll) es un elemento esencial para elmantenimiento del metabolsimo glucidico. Mertz en 1975 pastula que
el cromo es constituyente del factor de tolerancia a la glucosa (GTF) a necesario para sus sintesis(5). Estudios realizados en higado y levadura de cerveza sugieren que eI
GTF es un complejo hidrosolub1e formado par Cr, dos
moleculas de acido nicOlinico y tres aminoacidos, esencialmente glicina, acido glutamico y cistcina(6). EI GTF
parece ser un cofactor de la insulina que facilita la uni6n
con los rcceplores de membrana de sus celulas diana, amplificando asi todas sus funciones.
Jeejeebhoy publico en 1977(3) un caso c1inico en el que
demostraba clara mente la esencialidad del cramo en la
nutricion humana. Posteriormentc csto fue confirm ado
por Freund en 1979(8) y Brown en 1986(9). Los sign as
y sinlomas que se pueden presentar en relacion con la carencia de cromo estan, par IIna parte, relacionados con
los metabolismos glucidico y lipidico (disminucion de [a
tolcrancia a la g[ucosa, aumento de la neccsidad de insulina, elevacion de la insulina circulante, descenso de la insulina unida y de sus receptores, sintomas de hipogluccmia, aumcnto de trigliccridos y colesterol y descenso del
HDL-colestcrol) y, por otra parte, relacioandos can el sistema nervioso (neuropatia del tipo diabetico can ataxia,
parestesia y descenso de la conducci6n nerviosa). Esta sintomatologia se ha observado en pacientes subsidarios de
nutricion parenteral total de larga duracion, no en la poblaci6n general pucsto que la dicta normal no esta totalmente privada de cromo y es dincil que se produzcan sindromes carenciales importallles.
Estc metal se encucntra muy ampliamente distribuido
en [a naturaleza, aunque can grandes diferencias en su

concemraci6n, [0 que origina grandes variaciones en e[
contenido de los alimentos. Esta en mayor camidad en
[evadura de cerveza, pimieta negra y mosto. Las carnes,
quesos, granos enteros y condimentos son una fueme rica
de cromo utilizable. Es menos aprovechable el cromo
comenido en verduras de hojn verde y muy poco utilizable e[ encontrado en el arroz, harina y azucar refinado.
La absorcion de cromo es escasa ( < 0,05 11'/0) cuando se
encuentra en los alimenlos en forma de sales inorganicas, siendo mayor cuando se halla en forma organica y
de manera especial cuando forma parte del factor de 10lerancia a la glucosa (15-20 0/0). Anderson y Kozlovsky(7)
ca[cularon el porcenlaje absorbido del Cr ingerido en die~
las Iibres y encomraron que cuando la camidad del metal de la dieta diaria era superior a 40 pg se absorbian
0,2 pg (0,5 oro), pero cuando era inferior a esta cantidad,
eI porcentaje de absorci6n era inversamente proporcional a la eantidad prcsentc en la dicta, hasta llegar al 2 OJo
con 10 que se aumcnta la eficacia de la absorcion. EI consumo de eromo es muy variado. En e[ mismo estudio antes resenado(7), se eomprobo quc las cantidades diarias
absorbidas eSlaban por debajo de las recomendadas. La
media dc la cantidad absorbida fue de 33:::l:: 3 pgl dia en
el hombre y de 2S:::l:: I p.gl din. Ademas la lendencia general hacia el consumo dc alimenlos preparados y de azu~
cares refinados que, no solo son pobres en Cr sino que
ademas producen aumcnlO de su climinacion urinaria,
produce una ingesla marginal y, con el tiempo, deplecion
de los depOsitos. ESla siluaci6n mantenida durante prolongado periodo de liempo producc el desccnso del Cr
tisular relacionado con In edad y, posiblemente participe
cn el aumcnlO de la diabeles y [a alerosclerosis observado en paises desarrollados.
No 5610 la ingesla habitual de este mela[ parece ser suboplima, sino que ademas, situadones fisiol6gicas estre~
santes como e[ ejercicio intenso, lactancia y embarazo,
incrementan su eliminad6n. Estas drcunstancias alteran
e[ melabolismo glucidico que, a su vez, moviliza mayor
cantidad de cromo que no puede ser caplado por cl higada can [a suficienle ee[cridad yes e[iminado por orina.
EI Cr([ II) es lransportado, ell plasma, unido a [a GTF
o a prolcfnas plasmaticas (a[bumina, globulinas) entre las
que deslaca la transferrina a la que se une en sitios especificos y por la que liene una afinidad similar a la del
hierro. Un alto poreenlaje del cromo absorbido se acumula en higado donde es utilizado para la simesis de GTE
EI Cr(VI) una vel en sangre, pelletra en el interior de
los hemalies y se une a la fraecion globina de la hemoglobina.
La eliminacion de Cr se realiza en su mayor parte por
orina, siendo la cantidad eliminada proporcional a la absorbida en la dicta, 10 que nos permile ulilizar el cromo
urinario como indicador de la absorcion del cation. Tambien se elimina por bilis y formando parle del pelo, pero
en muy escasas cantidades.
Las principales vias de intoxicaci6n por cromo son la
dermica, por inhalacion y la oral, aunque esta ultima en

menor cuamia y sc debe principalmentc a accidentes 0
imentos de suicidio.
E[ Cr (VI) al contacto con [a piel puede producir reacciones de tipo alergico, sensibilizacion, dermatitis y en
ultimo caso ulceraeion. Si la dermis permanece integra
es muy dificil que se produzca una inloxicacion sistemica; sin embargo, en caso de lesion de la piel, el Cr(VI)
puede penelrar en grandes camidades y producir lesion
renal aguda. Ninguna de estas alteraciones se producen
por contaclo eon el CrOll), incluso, las personas sensibilizadas al Cr(VI) solo responden a ahas concemraciones de CrOll) y en este caso es posible que el producto
eontenga pequenas camidades de Cr(VI).
EI Cr(VI) inhalado puede seguir distimos caminos y
producir asi distinlos efectos. Una parte del Cr(VI) es absorbido hasta sangre y transportado por ella hasta el riMn, quc es el organa diana de la imoxicacion sislt~mica
por Cr(VI). La nefrolOxieidad es la principal causa de
muerte por imoxicacion por eromo. la lesion producida
depende de la camidad de Cr(VI) que lIegue hasta el pues10 Que, en el trayecto, puede ser reducido a CrOll). La
simomalologia que se puede presentar va desde proleinuria hasta fracaso renal agudo. Otra parte del Cr(VI)
cs lransportada por el sistema mucociliar hasta el es6fago y posteriormeme deglulida produciendo diarreas pero
no intoxicaciones sistemicas por su escasa absorci6n.
EI resto del Cr(VI) pcrmancce en el pulmon habiendose rclacionado con la carcinogenesis epidemiologicamellle y en animales de ex:perimemaeion(lO). EI CrOll)
no es absorbido en 6rganos respiratorios, pero es el unico capaz de unirse al DNA y producir aheraciones genetieas. Por lanto es necesario que el Cr(VI), tras penelrar
en la celula, sea reducido a Cr(lll) para que produzca
efeclos carcinogenicos(ll).

Tabla I
Conlenido lisular de cromo
Tcjido/6rgano

Hueso
Organos mayores
(cxceplo pulrn6n)
Sangre
Musculo
Piel (epidermis)
Pulm6n
Pdo

Concentracion
media
I.g/kg

Conlcnido

,.

IOlal

5-15
5-15

50-150
20-60

<I
5-10
50-200
10-200
250-1000

<5,5
140-280
125-500
10-200
5-20

Niquel
EI niquel (Ni) forma en solucion abundantes compejos: hidr6xidos. cloruros, carbonatos. acidos carboxilicos, fosfalOs, aminas y mercaplanos.
Quimka Clinica 1992; II (2)
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EI Ni metalico, juntamente con sus sales de acido debil, es insoluble en agua, pero soluble en acido nil rico
y sulfurico diluidos mientras que sus sales de acido fuerte 10 son en agua. Los compueslos insolublcs de Ni pueden ser disuellos en liquidos biol6gicos como el suero,
en presencia de prOieinas y aminoacidos(l).
Su eSlado de oxidaci6n mas frecuente es el de Ni (+ 2)
pero se puede encontrar lambien en forma de Ni (+ 3)
en metaloproteinas. La cxiSlencia del doblele Ni (+ 2) I Ni
(+ 3) indica ya su participaci6n en reacciones de oxidorreducciOn.
En EEUU c1 consumo medio de Ni es de 0,3-0,6
mg/dia y procede printipalmelHe de los vegetales. Los
alimenlos animales [0 comienen en menor proporcion.
EI Ni se absorbc en cscasa cantidad (3·6%), aumenlando su absorcion en el embarazo. La absorci6n se realiza en intestino delgado, prindpalmente en yeyuno, comprendiendo, aparentemenle, dos fases. En la primera fase
cI Ni penetra en las celulas intestinales por medio de un
mecanismo salUrable ya que cuando las concentraciones
intraluminales de Ni son superiorcs a 20-100 I'M la proporci6n de metal absorbido disminuye.
No se han encontrado punlos de union espccificos para
elniquel en el interior de la cclula. Ni siquicra es captado por la rnelalotioneina; se ha demostrado experimentalmellle que la retenci6n de Ni en el interior de la celula
no aumenta ni Iras ser inducida la sil1\esis de eSla proleina tan eficaz en la captura de otros metales(3).
No se conoce ningun mecanismo especial de transporte del Ni a traves de la membrana basolateral, pero no
es probable que 10 haga en forma ionica dada sus actividad eltetroquimica_ Partee ser que 6aa scgunda fase de
la absorcion consiste en una difusi6n pasiva.
La cantidad total de Ni en el noneamericano medio
es de 10 mg, de la que la mayor parte (18070) sc encuentra en piel yen matriz mineral y medula de los huesos.
Se encuentran tambicn cantidades menores en higado,
rin6n, sistema nervioso central, musculo y pulmon, canlidades que parecen depcnder de la ingesta(6). Su concenlracion plasmatica es de 0,4 ± 0,12 j.(gl dL(7) estando
el 75070 unido fuerlemcnlc a prOEeinas de allo peso molecular como Cll-macroglobulina, transferrina, gammaglobulinas y albumina: una pequena cantidad unida de
forma mas debil a aminoacidos como la hiSlidina y la
cisteina y una porcion minima en coordinaci6n con el
agua(4,5). La mayor parte del Ni unido a proteinas 10
esta a una Clrmacroglobulina lIamada niqueloplastina.
Esta proteina no pucde considerarse estrictamente lransportadora de Ni puesto que cI metal eSla firmemente
unido a ella, formando parte de su eSlruClura. La albumina humana transporla un alomo del cation en su
porci6n amino-terminal, en cJ sitio de uni6n del cobre,
aunque con una afinidad de un orden de magnilUd inferior(5).
Tras su absorci6n, cl Ni, en su mayor parte (60%), es
n\.pidamente cleminadp por orina. La concentration urinaria de Ni es de 5± 1,3 j.(g/dL(7). Solo una minima parte se elimina con la bilis.
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En eI momento actual no se conocen con precision las
funciones del Ni en el melabolismo humano ni animal.
Sc ha demoslrado cn animales como ralas, pollos, cerdos y cabras que cJ Ni es un nutrieme esencial para los
mismos; lodos ellos presentaron sintomas de deficiencia
cuando se les introdujo en un ambiente absolutamente
depurado y se les nut rio con alimentos lotalmente desprovislos del metal. Pero aunque se han identificado enzimas Ni-dependientes en baClerias y plantas, no se ha
conseguido 10 mismo en el hombre ni se ha dcmoslrado
tajantememe su esencialidad en el misrno, aunque probab[cmente 10 sea. EI Ni cs un cofaclor escncial de la
ureasa de vegelales, de hidrogenasas de varias bacterias
y de deshidrogenasas y metil coenzima M reductasa de
bacterias mClanogenicas(2).
La defienda de Ni disminuye la actividad de 6 deshidrogenasas hepaticas: glucosa-6-fosfalo deshidrogenasa,
lactalo deshidrogenasa, isocilralo y malalo dcshidrogenasa y glutamato dcshidrogenasa. La mayor parte de elias
son enzimas milocondrialcs 10 que sugicre que eI Ni parlicipa en el metabolismo energelico pero su funcion es·
pecifica permanece oculta. Ademas, cl hecho de que en
situaciones carenciales de Ni se produzcan alteradones
en las celulas hepaticas (reduccion de la capacidad oxidativa de la milocondria y descenso del contenido total
de Hpidos hepaticos) rcfuerza esta leoria.
Son mas conocidos los erectos 16xicos y carcinogenicos del Ni, aunque lampoco se conocen bien sus mecanismos de accion. Las hipotcsis mas recienles parece que
apuntan en dos sentidos principalmente. La primera propone que el Ni puede unirse directamente a las cadenas
de DNA altenindose la lransmision de la clave genetica.
La scgunda hip6lesis sugiere que como consecuencia de
reacciones de oxidorreduccion catalizadas por el Ni, se
producen radicales libres que a su vez aumentan la pc.
roxidadon de lipidos.
Efectos celularcs como la concentracion elcvada de
lipidos hepaticos y el aumento de Iipoperoxidos plas·
maticos, implican a la peroxidacion de lipidos como posible mecanismo de la lesi6n hepatocclu[ar en la inloxication de Ni. Sunderman y sus colaboradores(8)
demostraron que la intoxicaci6n aguda de ChNi en ra·
tas, produce degeneracion hepatocelular con aumento de
lipoperoxidos y estealosis microvesicular implicando en
ello la formad6n de radicalcs libres.
En condiciones fisiologicas las lesiones oxidalivas celulares producidas por peroxidos se neutralizan por mecanismos en los que intervienen eI glulation, la glutation
peroxidasa, la glulalion-S-transferasa y la catalasa entre
otros. Recientemente se ha demostrado que la presencia
de Ni inhibe la accion de eSlos mecanismos de defensa(9,l0).
Los erectos t6xicos del Ni se manifieslan en varios
6rganos, higado, picl, rii"l6n, pulmon ... etc., pero especialmente en eslOs ultimos (riMn y pulm6n) puesto
que son los principales lugares de acumulacion del calion.
La intoxicadon por Ni produce una leve alteracion rc-

nal (incluso cuando la exposici6n es por via respiratoria)
con proteinuria y aminoaciduria que remiten a los 4-5
dias(lO).

El Ni, produce en vias acreas, lesiones en epitelio nasal, bronquios, parenquima pulmonar y n6dulos Iinfaticos, cuya imporlancia depende de la inlensidad de la exposicion y de la clase de compueSIO. Las lesiones
producidas pueden oscilar enlre leves reacciones innamalorias hasta neumonia necrotizante, enfisema 0 necrosis
pulmonar,
En general el Ni no represenla un loxieo patente_ Es
mas relevante eI riesgo cancerigeno que el toxico. La forma mas frecuente de exposicion al niquel es la inhalacion
y es en vias respiralorias donde mas frecuentemente se
producen lesiones cancerosas inducidas por Ni.
Una buena proporcion del Ni inlracelular se encuentra unido a acidos nudeicos y a QIrOS componenles celulares. EI Ni, como otros iones (Zn, Cu, Cr, Ca y Mg) se
encuentra en concemraciones bastame elevadas en el nudeo de celulas normales y malignas. Sin embargo, la
uni6n del Ni y del Cr (los mas carcinogenicos) a las es(ructuras nucleares, es mas resistenle a la accion de las
nucleasas que los otros. Sc especula con que la aha concenlracion de estos melales en el nudeo y la posible
formacion de extranos compueslos con sus eSlructuras
tenga relaci6n con su facuhad de producir lesiones cancerosas.
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Vanadio y molibdeno: los dos extremos
de las metaloproteinas
J.F. Escot1ero

Vanadio: un elememo lraza sin
meta)oproteinas
EI vanadio eSla ampliamente dislribuido en la naturaleza, ocupando la posicion 21 en la corteza lerrestre (150
mg/kg). Con un peso at6mico de 50,94 es miembro del
grupo Vb de la Tabla Peri6dica de los elementos y comparle varios hechos en com un con los elementos del grupo Va (nitr6geno, f6sforo y arscnieo). En la corteza terreSlre se presenta principalmell1e en eSlado trivalente
como sales rclativamcnle illsolubles.
En soluci6n, las formas de vanadio oxianiones recuer·
dan los compuestos mas familia res del fosfalo. El vanadalO se presenla en difercnles formas en dependencia del
pH (V0 4l-, HVO~l-, H1VOr). La estructura precisa del
ortovanndalo no es conocida.
La quimica del vanadio es compleja debido a que eI
metal puede existir en los est ados de oxidacion - I a + 5
}' forma polimeros frccuentcmenle. En liquidos biologicos el oxivanadio existe prindpalmente en dos estados de
oxidaci6n: el HVO~- (estado de oxidacion +5), vanadato (metavanadalo) y eI VO~' (eslado de oxidacion +4).
vanadil. EI vanadato puede entrar en cienas celulas por
un sislema de transporte ani6nico y ser reducido por el
glutalion a vanadil (vanadil reductasa).
H' VO J -+2GSH"",VO" +GSSG+OH-+e-+H10

I. Ung J, and Furst A. Solubilit)' of nickel powder in human serum.
Sci TOlal E"iron 1983; 28: 399.
2. Lindcr MC. NUlrici6n y metabolismo de los e1emenlOS trua. En
NUlrici6n aspectos bioquimkos, melab61icos )' clinicos. Ed. Uni"crsidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1988.

Dcbido a que el fosfato y cl Mgl- son ubiquilarios en
los procesos biol6gicos, el H VOi- como analogo del
fosfato y el VOl. , que recuerda el lamano del Mg (raQuimica Clinica 1992; It (2)
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dio ionico: 0,60 y 0,65, respectivameme), lienen potencialmentc muchos sitios bioquimicos y celulares de acdon. Por ejemplo: los componentes de vanadio inhiben
- ATP fosfohidrolasas,
- ribonudeasas,
- adenilalO quinasa,
- fosfofruclOquinasa.
- escualeno sintelasa.
- gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa.
- glucosa 6 fosfatasa y
- fosfotirosil-prolein fosfatasa.
La consideradon de c1emenlO esencial para cienas formas de vida y su amplia utilizacion industrial ha despertado el interes de los cientificos por cstc elemento.

Distribuci6n y necesidades
HaSla hace poco liempo la carga corporal de vanadio
en el arquetipo fisiologico (ldlOmbre de referencia))) delerminada por Schroeder (llnos 20 mg) se consideraba fortuita. Una redente estimacion la Ita cuantificado en torno a 100-200 /Ag.
Los compueSlos de oxivanadio SOil absorbidos desde
intestino. estimandose un ingreso diario entre 10-60 pg,
Ye1iminados por heces y via renal (media para orina/24
horas unos 10 /Ag). La mayoria de los tejidos conticne lrazas de vanadio. EI riMn es, sin embargo, el tejido que
10 contiene en mayores concentraciones. principalmente
en el cortex. Este elemento lambien se encuentra en cantidades importantes en higado y hueso. En eI medio inlracelular casi la totalidad del vanadio esta ubicado en
los nucleos intracclulares y en las mitoeondrias.
Un apone optimo para el hombre podria eSlimarse en
unas cifras de 1-2 mg de vanadio. Habitualmeme se ingresa una dfra de este orden 0 incluso superior. EI hecho
es que hasta el presente lodavia no se conoee ningun caso
de deficiencia de vanadio.

Pollos y rufas:

- Incremento en el hematocrito.
Tres hechos es preciso tener en cuenta a la hora del esludio del vanadio:
I. Mecanismo de accion de la deficicncia: desconoeido.
2. No han sido descritas defidendas de vanadio presenladas de manera natural y
3. No son conacidas melaloproleinas de v,madio.

Funciones biol6gicas
Entre las multiples fundones que parece ejercer cI vanadio se encuenlran:
- Inhibidon de la biosintesis del coleslerol (1957).
- Efeclo protector sobrc la caries. ya que participa en
la mineralizacion de diemcs y huesos.
- Un derlo sinergislllo entre vanadio y silicio es posible.
- Un hccho llamativo en la biologia de eSle ion fue
la constataci6n segun la cual cl vnnndio aClivaria la adeni1ciciasa, 10 que equivale a decir qlle eSle metal illlerviene en la reguladon de los procesos hormonales.
- Ejerce igualmente su actividad sobre la ATPasa
membranaria. inhibiendo su aClividad. probablemeole
se trate del inhibidor fisiologico mas potcnte hasta la
fecha conoeido. con 10 que se dcscubren nuevas posibilidades reguladoras para eSlc c1emento. Una aplicacion
de este hecho la constilu)'C la moderacion dc la contracd6n miocardica en presenda de una hipere:xciladon ventricular.
La presencia abundante en los aceites ricos en acido
Iinolcnico (0.5-4 mgl 100 g) es inhabitual para un oligoelemento. A cstc respecto es precise recordar que la mayor parte de [os estudios realizados, con objeto de poner
de manifieslo la accion del Iino[eico sobre las lasas de
colcstcrol (disminudon) se han realizado con este tipo de
accitcs, 10 que no deja de ser una duda abierta sobre un
hecho que parece cstar bien fundamenlado.

Esencialidad
EI vanadio es esencial para pollos y ralas. A partir de
1971 se conoee la defidellda para ratas y desputs de 1973
la de pollos. Esquematicamentc la sintomatologia de la
deficiencia se resume como sigue:
Pollos:

- Bajas concentraciones de vanadio en riilon. higado
y corazOn.
- Reducci6n en la ganancia de peso y emplumado.
- Relraso en eI crecimiemo del esquelelo.
- Incremento en la concenlraci6n de trigliceridos plasmaticos y
- Concentradones alteradas de colcsterol.
Rafas:

- Alteradones en la fcrtilidad (reducci6n en cuana generacion y aumeillo de la mortalidad perinalal).
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Vanadio y ATPasas
EI vanadato no fue cOllsiderado como lin potencial
modulador de In bomba del sodio }' su descubrimieolo
fue accidental. $e conace desde 1965 que el vanadio inhibc la Na-K-ATPasa. Sin embargo. s610 desde mu)' recicntcmente, tres laboralorios, indepcndientemcllIc. han
mOSlrado que dertos compueslOS de vanadio estan entre los inhibidores mas potentes de este sistema enzimatico.
Cantll'Yel al}' Quisl y Hokin idenlificaron el vanadato como un contaminante inhibidor presente en dertas
preparadones de ATP. Nechay y Saunders lrabajando coo
V~Oj disuelto en NaOH quc di6 en solucion vanadato
comprobaron los efectos iohibidores de la Na-K-ATPasa.

Cantley et al. postularon que el vanadato es un potente
regulador de la bomba de sodio.
El vanadato se une a un sitio de alta y otro de baja
afinidnd en la molecula de la enzima (en condiciones optimas 4.10-9 y 5,10-7 M) e interfiere con In actividad a
traves de cam bios conformacionalcs. EI sitio de alta afinidad corresponde al sitio de baja afinidad del ATP y viceversa. EI ATP reduce la union del vanadato y la inhibe. EI Mg es rcquerido para la union del vanadato a la
enzima. EI soclio interfiere con la union del vanadato y
se opone a la inhibicion de la actividad enzimatica. EI
Na tambicn actua desplazando al K. EI K no es requerido para la union del vanadato.

Papel del vanadato en la funci6n renal
Debido a que el vanadio (vanadato) esta normalmente
presente en el rinon y se elimina desde el organismo por
la orina, parece razonable imaginar Que el efecto inhibidor del vanadato sobre la bomba del sodio debe servir
para algun prop6sito uti!.
EI vanadato deberia ser un modificador de la bomba
del sodio y, por consiguiente, un regulador de la excrec·
cion de sodio y agua, debido a Que siempre csta prcsente
en las celulas y es reversiblemente modificado de una forma inactiva (vanadil) a una act iva (vanadato) por procesos redox 0 porque circula en sangre como una hormona
para ubicarse principalmente en los lubulos renales.

Otras enzimas
Otras ATPasas tambien se inhiben con la presencia de
vanadio:
- La Ca-Mg ATPasas del reticulo sarcoplasmico del
rnusculo esquelctico de los mamiferos, coraz6n yeritrocitos humanos.
- 1..."1 H·K ATPasa microsomal de 1'1 mucosa gastrica, que es una e:-.:presion de una parte de la bomba de
protones del est6mago -reduciendo la secrecion gastrica de CIH.
- La dineina cs el nombre coleclivo para las Ca-Mg
ATP'dsa de aho peso molecular asociadas a los microlubulos. Funcionan en la uansducci6n de la energia qui·
mica proporcionada por eI ATP en energia mecanica (trabajo mecanico) tal como la motilidad ciliar y nagelar y
puede tener un cieno rol en la motilidad de los cromoso·
mas, transpone exoplasmico y motilidad de las vesiculas
unidas a la membrana.
- La adenilciclasa. £1 vanadato, junto con Ouor, catecolaminas, vasopresina, PTH y glucagon estimulan la
adenilciclasa de varias fuentes.
En el coraz6n debido a la inhibition dc la Na·K AT·
rasa ha sido implicado en la acci6n inotr6pica positiva
de la digilal.

Molibdeno: la funci6n de un elemento ligado
a las metaloproleinas
Si se tiene en cuenta su escasa participacion en cl or·
ganismo (5 mg) su imponancia no parece ser de gran
transcendencia. Sin embargo, la naturaleza se ha ocupado de poner de manifiesto 10 contrario. Una enorme cantidad esta presente en eJ oceano, donde se encuentra mas
que cualQuier otro metal de lransicion.
Este elemento tiene un c1cvado numero de estados de
oxidacion Mo(lIl)-Mo(VI), con un am plio range de potencial redox. EI mas imponante es eI acoplamiento redox Mo(V)·Mo(VI), el potencial del cual es apropiado
para el intercambio de electrones con los mononucle6tidos de la navina.
EI molibdeno participa como un cofactor molibdenopterina, tina deficiencia hereditaria del cual produce un
sind rome distintivo de metabolismo alterado de los aminoacidos sulfurados y de los nucleotidos. Entre las mctaloenzimas de molibdeno se encuentran las Oavinicas:
xantin oxidasa, aldehido oxidasa y la sulfilO oxidasa, nitrato reductasa y nitrogenasa. ESlas dos IHtimas de aparici6n en las plantas.

VanadalO y ouabaina

Dislribuci6n y necesidades

EI vanadato y la ouabaina difieren en sus mecanismos
de activaci6n en varios aspectos.
- EI vanadato se une a la bomba desde el interior y
la ouabaina desde eI exterior celular.
- Las concentraciones de potasio extracelulares incrementadas potencian la inhibici6n causada por el vanadato y disminuyen la inhibici6n provocada por la ouabaina.
- EI vanadato parcce facilitar la union de la ouabaina a la bomba del sodio, un efecto que puede conducir
a un impacto aditivo de las dos sustancias en las celulas
intactas.

Existe una amplia variacion en los nh'eles de molibdena en humanos, pero la mayoria de los datos indican
un valor normal de solo unos pacos ng / m L de sangre.
EI molibdeno se concentra princip."1lmente en los rinoncs, higado y bazo, donde igualmente sc produce la oxi·
dacion de las bases puricas.
Aparcl1lemente al menos, la absorcion intestinal de este
clemento es muy eficiente incluso a bajos niveles dieteti·
cos. Los requerimicntos humanos para el 11l0libdeno no
son cOl1ocidos (no se ha establecido todavia una RDA),
pero un rango entre 75 y 250 I-lg ha sido estimado como
adecuado para adult os.
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Bioquimica del molibdeno
Las funciones biologicas del molibdeno en los animales pueden ser lrazadas a lraves de su papel como grupa
prosu:lico de Ires enzimas: xantin oxidasa/deshidrogenasa, aldehido oxidasa y sulfito oxidasa, tOOas las cuales
calalizan reacciones de oxido-reduccion.
EI conocimienlO de las reacciones catalizadas por cada
una de elias explica las alteracioncs presenles en la dericiencia. Para un estudio de las mismas consultcse la revision de Rajagopalan (1988).

Deficiencia
Dado que el molibdeno paTlicipa como un cofactor
molibdeno-plerina, una dericiencia heredilaria del mismo produce un sindrome especifico de alleracion metabolica en el metabolismo de los aminoacidos azufrados
y nucleotidos. Un sindrome analogo se ha encontrado y
deserito en un paciente que lIego a ser dericiente en mo·
libdeno tras alimentaci6n intravenosa prolongada. El paciente presento;
a) Con respecto al metabolismo dc los aminoacidos
alllfrados:
- hipcrmetionemia (metionina: aminoacido azufrado),
- baja excreci6n urinaria de sulfato,
- pero incrementada tiosulfaturia y
- una intolerancia a la administracion intravenosa de
aminoacidos sulfurados, manifestada como una encefalopatia.
b) Con relacion al metabolismo de los nude6ticos. las
concentraciones de acido urico en sangre y orina estaban
disminuidas.
La aha incidencia del cancer esofagico entre los bantoes en Transkei Africa Southern se atribuyo al consumo
de alimentos creciendo en suclos deficientes en molibdeno. Estudios epidemiol6gicos posleriores en la Republica de China mostraron que el comenido en molibdeno
del agua de bebida y de los alimentos en las areas de alta
incidencia de canceres esofagicos eran menores que en las
de baja incidencia. En esta linea Yang et al. fueron capaces de producir inhibiciones en las carcinogenesis inducidas por NSEE (N-nitrosarcosina etil ester) en esMago
y estomago dando de 2 a 20 ppm de rnolibdeno a ratones.

de los incrementados valores sericos de este metal, la poblacion con altos ingresos presenta una actividad incrementada de la xantin oxidasa y eoncentracion de acido
urico en la sangre. Los sinlomas del gusto estaban en relacion con las mas elevadas tasas de addo urico en sangre, en la mayor parte de las personas cxaminadas. Los
empleados de una planta de lostado que absorbian molibdeno con el polvo presenlaron, obviamente, incrementados los valores de ceruloplasmina y :ieido urico en sue·
roo La absorci6n de molibdeno a partir del polvo se
demostro par incrementos en los niveles plasmaticos y
urinarios.
Los est ados toxicos unicamcnte se manifieslan COli la
adminisuad6n de dosis muy eJevadas. Es posible que haya
una relacion entre el apone en molibdeno, cobre y hierro
y la apaTici6n de la gOla en humanos. Se puede evilar la
accion loxica del molibdeno con e1 aporte incremenlado
de cobre y sulrato.
La frecuenda de las caries dental es asombrosamcntc
rica en aquellas regiones en que cI agua del grifo es rica
en molibdeno, ignorandose la razon de este hecho. EI rna-libdeno parece favoreccr eI almacenamiento del nuoruro
cn el esmalte.
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Elementos traza en la nutricion en paises
en desarrollo: Su proyecci6n futura
N.W. Solomons

Toxicidad

Introducci6n

Existen limitados y no muy fiables datos sabre los efectos de la exposicion de humanos al molibdeno. La poblad6n de Ankavan (Republica Sodalista dc Armenia
consume de 2 a JO veces nHIS este elemento por los alimentos locales (10-15 Illg/ dial que la poblacion de otras
areas con suplendas normales de molibdeno. Ademas

EI titulo de mi conferencia es: «Elementos traza cnla
nutricion en paises en desarrollo; su proyecci6n futma».
Este cs un lerna que me agrada, he trabajado con un gran
numero de elementos traza en mi trabajo de investigacion,
entre estos estan hierro, zinc, cobre, selenio y niquel, y
duranle los uhimos 24 anos he estado trabajando en dis-
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tineos paises en desarrollo: Colombia, Peru, Guatemala,
Brasil, Mexico y Honduras. Todos ellos son paises lalinoamericanos con sus rakes originales en culturas indigenas, pero con sus modernas rakes en la expansion colonial de las potencias de Ia peninsula Iberica: Espana
y Porlugal.
(.Que entendemos por «nacion en desarrollo)}?, una primera definici6n estaria en funci6n de los paises «industrializados» y «pre-industrializados)). Sin embargo, muchos palses en desarrollo tienen ceneros industriales, pero
todavia no esuin ((desarrollados».
(.Cuales son los aspectos del «(desarrollQ)) que nos interesan de la definicion?, pues sedan: economicos, sociales, culturales y educacionales. Tendl iau c:u l:UlIlun:
I) Bajo Producto Nacional BrUIO; 2) Mala diSlribucion
de la riqueza; y 3) Pobreza muy extend ida. Guatemala,
por ejemplo, tiene al 85 % de su poblaci6n definida como
pobre, y el 68 % de su poblacion es no s610 pobre sino
miserablemente pobre.

Paises en desarrollo
Con estos «aspectos}), algunos expertos han hecho una
mayor distribuci6n entre las poblaciones de los paises en
desarrollo. Esta incluiria, en orden descendente: Paises
en fase de tronsici6n ejemplos de los cuales son Costa
Rica 0 Chile. Estos tienen todavia considerable pobreza
y un bajo estado de salud, pero el nivel cultural, sistema
politico y diversidad en su indUSlria son intermedios. Parses del Tercer Mundo, ejemplos sedan Gualemala 0 Bolivia. Estos tienen mas bajos niveles de desarrollo, pero
la calidad de sus lierras y la abundancia de recursos naturales poddan lIevar a una eventual transicion hacia un
completo desarrollo. Cuarto Mundo, por ejemplo Haiti.
Estos son considerados como tOlalmenle sin esperanza
de desarrollo y por tanto dependientes en su totalidad
de [a ayuda externa. Poblaciones abon'genes, por ejemplo las poblaciones indias del Amazonas, y una subclasificaci6n final seria en los subgrupos aborigenes de agrupaciones tribales que viven con tecnologia de la edad de
piedra.
Hay una serie de generalizaciones que se pueden hacer acerca de los paises en desarrollo. Estos sedan:
- Localizacion tropical
- Una historia de dominio colonial
- Bajos niveles de industrializaei6n
- Modos de vida agrarios «tradicionales})
- Sector Rural> Sector Urbano
- Pobreza individual; bajo Producto Nacional Bruto
- Analfabetismo y baja atenci6n a la educaci6n
- Aha tasa de crecimienlo de su poblaci6n
- Bajo, pero creciente, numero de ancianos
- Diversidad elnica/tribal y confliclos derivados
Atendiendo a su salud lambien podemos eslablecer generalizaciones, entre las que encontrariamos:
- Nivel muy bajo de habilos higienicos y sanitarios
- Prolongado periodo de laetancia materna (variable)

- Alias {asas de mortalidad infantil y juvenil
- AlIas tasas de morbilidad infamil y juvenil (diarreas,
enfermedades respiralorias agudas)
- Amplia presencia de parasitismo
- Crecimiento de la prevalencia de la infecci6n HIV
- Deficiencias nUlricionales (malnulrician proteicocalarica, anemia nutricional, hipovitaminosis A, bocio
endemico)
- Coexistencia con las enfermedades del desarrollo en
las elites (obesidad, hipertensi6n, hipercolesterolemia)

Problemas en la biologia de los elementos
traza: Potencial y proyecci6n futura
Comenzaremos considerando algunos problemas genericos del bajo desarrollo que pueden afectar a los elementos traza. Primeramente, la disponibilidad de alimentos
y las practicas culturales pueden influenciar la situaci6n
de bajo consumo cr6nico 0 de consumo de inhibidores
de la disponibilidad biol6gica. Dietas ricas en plantas son
caracteristicas de [os paises en desarrollo. EI alto contenido en fibra en la dieta, <l.cido fitico y oxalato en los cereales, legumbres y plantas frondosas son destacados
agentes inhibidores. La practica lradicional en la alimentacion infantil en los paises en desarrollo es de una prolongada laClancia matema, la cual por si misma tiene consecuencias sobre la nutrici6n de los elementos traza de
mad res y ninos. Son frecuentes las altas tasas de fertilidad y los embarazos multiples; la consecuencia puede ser
una disminucian de las reservas maternas de elementos
traza. El parasilismo intestinal y las infecciones sistemicas por prolozoos son frecuemes en numerosos paises tfOpicales. Las perdidas fecales de elementos lraza provocadas por lombrices intestinales y perdidas catabolicas
durante las fases febriles de la malaria. La practica de agricultum no conservativa, riegos y presas, pueden alterar
el contenido del suelo de muchos minerales como zinc
y selenio, disminuyendo en algunas areas y dejando, sin
embargo, otras areas con excesivo comenido mineral en
el suelo.
Tambien hay problemas en aquellos paises de regiones
tropicales que estan en las etapas inicia[es de desarrollo.
Pueden tener una dieta de transici6n (uno de los primeros aspectos de la modernizacion, en el contaclo con las
costumbres internacionales, es el cambio en las dielas tradicionales). Un ejemplo reciente es el cambio del alimenlo
indigena teff allrigo importado en Eliopia, como resullado de la guerra y el hambre. En Guatemala, en el CeS~
SIAM, hemos documemado el transito desde el uso de
la tradicional torta de maiz al uso de pan de trigo en las
poblaciones que van desde eI medio rural al urbano.
Las poUlas de alimentaci6n materna cambiantes tambien son un problema. Los cambios en la duracion de la
lactancia materna sin unos adecuados alimentos de destete tambien liene consecuencias en el area de los oligoelementos. Las plantas industriales 0 la agricultura intensiva, asi como la proliferaci6n de automoviles que utilizan
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combustibles que contienen plomo, pueden producir contaminacion ambiemal. Esto sucedi6 en los paises de Europa del Este, los cuales representan ahora un tipo de paises en vias de desarrollo no-tropicales. La crecieme longevidad es una consecuencia de las mayo res expectativas
de vida. Como mueren pocos niflos a consecuencia de
las enfermedades infecciosas en las etapas tempranas de
la vida, mas personas alcanzan los sesenta 0 mas ailos.
Estamos viendo el incremento de la incidencia de en fermedades de la vejez, y algunas de estas pueden ser asociadas con deficits de elementos traza. Vemos tambien
con inquietud las enfermedades cronicas degenerativas en
las poblaciones de mayor edad. Las exposiciones durante toda [a vida a[ hierro y el selenio, asi como al plomo
y aluminio, pueden tener profundas implicaciones para
el desarrollo de enfermedades degenerativas. Finalmente, de un modo sencillo, tenemos Ires preocupaciones sobre [os elementos traza en los paises en desarrollo, que
son [as mismas que para los paises desarrollados:
I) Fisiologia (metabolismo de los elementos traza);
2) Clinica (cuidados de los pacientes);'y 3) Riesgo epidemiologico (sa Iud pllblica).
EI p[anteamiento de un tema como «Elementos traza
en la nutricion de [os paises en desarrollo; su proyeccion
futura», sugiere que [os problemas de los e[ememos traza son ajenos a las pob[aciones del mundo subdesarrollado. iNo es este el caso!, se puede decir con certeza que:
«La ciencia y [a tecnologia para un progreso mantenido
en la investigaci6n sobre elemelllos traza est a ausente en
los paises en desarrollo, pero los problemas de nutrici6n
y salud re[acionados con [os oligoelementos son abundantes»). Desde un punlO de vista hist6rico, podemos hablar de cinco elementos traza cuya importancia fue recollOcida 0 investigada en paises del tercer y cuano mundo:
hierro, yodo, cinc, cobre y selenio:
E[ hierro es cl principal nutriente hematinico invo[ucrado en las anemias nutricionales. Excede por mucho
al fo[ato y a la vitamina BI~ como factor de la anemia
endemica en el mundo. Durante tres decadas la Organizacion Mundia[ para la Salud ha reconocido a las anemias nutricionales como un imponante deficit nutricional en [a salmi pllblica. E[ deficit de yodo lleva al bocio
endemico y al cretinismo. Estas condiciones afcctan a las
poblaciones desde los Andes y el Himalaya hasta las regiones de los lagos de Zaire.
Deberia recordarse que la primera descripci6n del deficit de cinc debido a la dieta sucedio hace tres decadas
en niilos rurales con muy bajo crecimiento de oasis cercanos a Shiraz (Iran) y cercanos a EI Cairo (Egipto), ambos paises del lercer mundo. Los primeros casos descrilOS de deficit de cobre en humanos fueron encontrados
en nii'los malnulridos de un hospital en Lima (Peni).Se
describi6 iguaimellle entonces extensamente en nii'los marasmiuicos de Santiago (Chile). La consecuencia mas importantc de una baja ingesta de selenio es la susccptibilidad a la enfermedad cardiaca de Keshan (y posible
anropatia de Kashin-Bcck) en regiones hiposeleniferas del
lejano oriente.
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Por tanto, nuestro conocimiento basico de como eslUdiar estos cinco elementos traza en la nutricion c1inica
procede no de la experiencia de las naciones tecnol6gicamente avanzadas e industrializadas, sino de observaciones en naciones en desarrollo.

Proyecciones de elementos traza especfficos
sobre los paises en desarrollo
Hierro

La anemia fue, una vez, la totalidad y extension del paradigma de aspecto del hierro como nutriente en ambos
tipos de paises, desarrollados y en desarrollo. Las investigaciones recientes muestran una creciente asociacion entre las bajas reservas de hierro (incluso ames de aparecer
anemia) y aspectos como bajo rendimiento escolar, mal
desarrollo cognitivo, funcion inmune alterada, e incremento de la morbilidad. Los trabajos recientes hechos en
Kenia sugieren una posible asociaci6n del deficit de hie~
rro y el incremento de la monalidad infamil.
Los resultados de los programas en cI campo del hierro estan llevando a caminos para incrementar su transferencia a las reservas de hierro de las poblaciones. Las
barreras son; I) Carencias en el consumo de carne; 2) Las
Fuentes inorganicas de hierro son de baja biodisponibilidad, y las dietas tipicas del tercer mundo son ricas en inhibidores de la absorci6n del hierro no-heme; y 3) Como
la distribudon del hierro es amplia, dosis agudas pucden ser irritantes e incluso toxicas.
Yodo

EI yodo es un elemento traza cuya escasez 0 abundancia en la dieta es consecuencia de factores geol6gicos relacionados con las etapas glaciares. En las montaflas y
Ilanuras amplias poblaciones viven con bajas ingestas de
yodo, una condicion que puede ser detectada midiendo
el yodo en orina. Los sindromes por deficit de yodo han
sido adecuadamente c1asificados en I) bocio endemico
y 2) cretinismo. Lo que se ha pueslO de manifiesto es que
am bas condiciones son vagas y dificiles de diagnosticar
con precisi6n. Es asimismo conocido ahora que los individuos de las regiones del tercer mundo con suelos de bajo
contenido en yodo pucdcn ser objeto de los efectos adversos del deficit de yodo sin tener un bocio palpable 0
los estigmas del cretinismo. Un concepto y termino nuevo ha aparecido recientemente y es denominado colectivamente como «Enfermedades por deficit de yodo»
(I DD).
Cine

El cine es esencial para el crecimiento y desarrollo. Los
primeros aspectos del sind rome de deficit de cinc reconocidos fueron la talla baja y el retraso en la maduraci6n. La aplicaci6n de ensayos clinicos sobre poblaciones
sospechosas de tener al cinc como un nutriente [imitante
es una labor que necesita de un desarrollo cOlHinuado.

Asimismo, la caraClerizacion de los constituyentes de las
dielas regionales, a 10 largo del mundo, que inhiben la
biodisponibilidad del cinc, esui lejos de ser completa.
De reciente importancia son las consecuencias de las
perdidas de cinc durante las diarreas agudas y cmnicas.
En Chile, varios investigadores han descrito un estado
marginal del cine en casos de diarrea prolongada. En
nuestro laboratorio, en Guatemala, hemos comprobado que cantidades suslanciales de cine se pierden durante los periodos de deshidratacion agudos. Es objeto
de discusion la eficaeia y la utilidad de incluir sales de
cine cn las solucioncs dc rchidrataci6n oral, las consecHeneias de hacer desaparecer el estado marginal de cine
sobre el aumento de las dcfensas del sujeto comra las
infecciones infantiles, aconsejan continuar con su estudio.

Cobre
EI defieit de cobre dcbido cstrictameme a la dicta es
dcsconocido en adultos. y raro cn ninos, produciendose en cin:unstancias de deprivacion con alimentacion materna de gemelos 0 en malnutrition proteico-calorica.
Aunque insidioso, los cfectos funcionalcs que un estado marginal respecto al cobrc puedan !eller no han sido
caractcrizados. Es probablemcnte el aspecto dc la excesiva ingesta de cobre, en los primeros anos dc vida, el
problema que adquierc mayor relevanda en los paises
en desarrollo en 10 que se refiere a[ cobre en la dicta.
Una condidon conocida como «cirrosis infamil de la
Indian (ICC) (de la cual eonocemos que no esl.3. reSlringida a eSte subcontinente, pues existe en otras partes)
es relacionada con algunas ingcstas inusuales y sobrecargas del higado del nino con cobre, un poten!e hepatotoxico. Los facwres dieteticos y eI cobre de los utensilios de cocina representan las sospechas de elememos
etiologicos en la ICC.
Selenio
La distribucion del selenio en los suelos es el resul!ado
de procesos geologicos durante [argos periodos de tiempo. En la Republica de China, por ejemplo, han sido descritas areas de muy bajos niveles de este elemento en los
suelos y areas en las cualcs los nivcles son Ian altos como
para alcanzar cantidades IOxicas en los productos agricolas de estas areas. Los fenomenos provocados por el
hombre no comribuyen a la redistribucion de estc c1emento en los suelos. EI proyccto de la presa de Assuan en
Egipto es un ejemplo en el cual una situacion de hi poselenifcra ha sido creada por el hombre en eI delta del Valle dcl Nilo.
Los estudios mas recientes sobre las bajas ingestas de
selenio hacen relacion a su implicacion en la epidemiologia de las enfermedades cronicas, espcdficamente en
la etiologia de cicnas patologias ma[ignas. Con el incremento dc las expectativas de vida en [os paises en desarrollo por medio del control de las infecciones infantiles,
los suelos selenio-deficientes y las dictas aparecen como
una nueva preocupacion.

Recursos disponibles para el estudio de los
elementos traza en el tercer mundo
La instrumentacion ollohiica para eI analisis de elementos traza cxiste en "arios paises del mundo en desarrollo
y como se puede dedueir tanto desde mi propia cxperiencia personal como de la lectura de la bibliografia. En las
Americas, esto incluiria a Brasil y Chile, imponantes programas de analisis eSlan en marcha en varias universida·
des de ambos paises. Honduras tiene un espcctrofOlometro de absorcion atomica (EAA) en buen eSlado de
funcionamiento enla capital Tegucigalpa, que cs utilizado en la investigation practica de metales pesados. En
Guatemala, e1lnstituto de Nutricion, consiguio un EAA
en 1979 y eslC ha servido durante bastantes anos para estudios de diversos lipos, pero ahora es viejo. obsolelO y
esta pendiente de reparacion. En Jamaica, en el Caribe,
la Unidad de Investigaci6n en Medicina Tropical de la
Universidad de las Indias Oceidemales tenia un prograrna activo de investigacion sobre e1ememos lraza dirigido por Michael y Barbara Golden, sin embargo, los Golden regresaron a Europa y esta seccion de la unidad fue
cerrada.
La EAA esui asimismo disponible en Nigeria, Tai[andia
y la India segun se desprende de la bibliografia. Podria
parecer por lanto que la EAA es la unica tecnica disponible en las naciones en desarrollo. La nuorescencia de rayos X. activacion neutronica, espectroscopia de emision
en plasma inducido. emision de rayos X inducida por protones. etc. no estan disponibles en el tercer mundo.
Las orgonizacidnes inlernocionoles que sufragan la investigacion de elememos traza son Iimitadas en numero:
Una con un papel de ya larga tradicion en la Agencia internacional de Energia Atomiea en Viena. Una de sus realizaciones es el estudio en siete naciones del contenido
de elementos trala de la leche materna. Otro es eI programa de ayuda para aplicar isotopos cstables de metales a la investigacion biologica.
En Lyon, Francia, un centro afiliado a la Unesco con cl eua! los espanoles estan familiarizados- lla sido
desarrollado bajo la direccion del Dr. Favier. Este ha sido
una significativa conquista de la capacidad de los cientificos de los paises en desarrollo.
Las colaboraciones entre paises desarrollados e instituciones de paises en desarrollo son importantes: Podria
citar algunos ejemplos como la Uni\'ersidad de Davis en
California quc ha colaborado con e1lnstituto para la Investigacion utricional en un cstudio sobre la nutricion
del cine. La Universidad de Colorado eSla colaborando
asimismo con e[ Instituto en Peru en un estudio relacionado con la tecnologia de los isolOpos cst abies de cinco
Nuevas iniciativas que podrian igualmente ayudar al
tercer mundo son objeto de consideraciOn. El Centro para
cl Control de la Enfermedad (CDC) y la Univcrsidad de
Emory en Atlanta estan desarrollando un proyeeto para
la vigilancia nUlricional que usara una tecnica para analizar retinol, ferritina y yodo sobre tt1l1estras de gotas de
sangre impregnadas sobre papel de filtro.
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Necesidades
La principal necesidad es la formadan de profesionales y dentlficos en el area de investigaci6n de los elemenlOS lraza. Hay cinco areas en las cuales se necesila preparad6n:
- Epidemiologia/ Bioesladistica
- Nutrici6n clinica
- Fisiologia de la nutrid6n humana de los elementos
traza
- Analisis cuantitativo por eI laboratorio
- Intervenciones de salud publica
Lo que se necesita es preparaci6n fundamental para
profesionales en cada una de estas disciplinas de los paises en desarrollo.
5i hay un area que puede ser omitida en la lisla de prioridades para paises en vias de desarrollo, es la de laboratorios de invesligaci6n animal en roedores, primates y
otros animales. Aunque yo tengo una predilecci6n personal hacia los estudios en tejidos humanos (biologia y
epidemiologia humanas) para la investigaci6n en elementos traza en el lercer y cuarlO mundos.
Es necesario un mayor acceso a la informaci6n. Los
paises en desarrollo caLeCen de bibliotecas, las suscripciones a las revistas cientificas son unas de las que sufren
mas rapidamente el aceleramienlo de los COSIOS. Entre las
alternativas se deben inc1uir los servicios bibliogra.ficos
computerizados, disponibles por conexion lelef6nica y las
rcvistas electr6nicas que pueden transferir los articulos
a las pantallas e impresoras de los ordenadores periferi~
cos, los cuales deberian hacerse mas accesibles.
Los foros para la discusi6n de investigadores de los paises desarrollados y los investigadores de los paises en desarrollo se deben potenciar. Las reuniones internadonales periOdicas de organizadones como TEMA (Trace
ElemenlS in Man and Animals) and ISTERH (Internalional Society for Trace Element Resea~h in Humans)
permilen en parte eSle di,Uogo Norte~Sur. Tambien importantes, pero no tan disponibles, son los foros para discusi6n y dia.logo entre investigadores en diferentes paises
en desarrollo.
Es necesario el dialogo interdisciplinar: Hay dos campos principales en [a investigaci6n de minerales traza: la
biologia y ellaboratorio, los amilisis quimicos. El primero
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es el campo de los bi610gos humanos y los epidemi6logos; eI segundo es el qe los analistas y de la quimica c1inica.
Estas dos disciplinas no deben ser exlranas, deben estar
en constanle dialogo. Los primeros deben comunicar al
analista las cuestiones avanzadas que necesilan ser abordadas. Los analistas deben explicar a los bi610gos que puede
ser analizado (y desde aqui que cuesliones pueden ser abordadas) con la tecnologia actual y con futuros desarrollos.
Pero quizas la mas importante -y la mas escurridiza
y evasiva- necesidad, es la credibilidad para los elemenlOS (raza como imponantes para la salud y los problemas de salud de las poblaciones de los paises en desarrollo, y prestigio para este lipo de investigaci6n entre los
responsables de la politica de investigad6n y los patrocinadores. En Montreal, Canada, una reuni6n internacional de responsables de politica sanilaria, con responsabilidad en el desarrollo imernacional, conslituy6 una
«Cumbre sobre Micronutrientes», entre los cuales ademas de la vitamina A estan el hierro y el yodo, y debido
a la insistencia de la Ora. Norge Jerome, de 1a Agenda
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internadonal,
dos elementos [raza mas -cine y selenio- se inlrodujeron en el grupo para su consideraci6n.
Control de calidad, patrones y materiales de referenda
son por ultimo indispensables en los laboratorios de paises en desarrollo que intenlen realizar medidas directas
de elemeDlOS traza en suelos 0 en fluidos corporales y lejidos humanos. Incluso donde la inSlrumentaci6n puede
ser mantenida en buen estado de trabajo, pueden aparecer los problemas de precisi6n y exactitud. La colaboracion internacional en la provision de materiales de con·
trol de calidad y palrones analiticos deben mejorar la
calidad de los dalos y la credibilidad de los resultados generados en los laboratorios de las naciones en desarrollo.

Conclusiones
Las fronteras para la aplieaci6n a la salud publica de
la investigaci6n en elementos traza estarian en las areas
mas pobres de los paises tropicales de la region. Necesitamos aprovechar las oportunidades, haeer buen uso de
los recursos, y responder a las necesidades de formaci6n,
informaci6n y colaboracion.

