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Estudio de zinc en suero par el metoda de inyecci6n en llama en
un gropo etario
l.A. Cocho, M. Alvela, J. R. AJonso Fernandez y J.M. Fraga

5e ha determinado el contenido de z.inc en suero de un
grupo de madres y sus hijos, en el momenta del parto,
mediante espectro!otometr;o de absorci6n atornico con
inyeccion directa en 10 llama. £1 volumen de mues(ra uti·
lizada JUI! de 50 ul y fa dilution de 10 misma 1/5.
Por medio de esro ticnica 5e ha delerminado la can·
cen/racion de z.inc en muestras de !iUerO procedenles de
13 madres y de 1/ Tee;en nacidos. La media aritmelica de
la concentracion de z.ine en suero de las madresJUI! de 8,8
(Desviacion estandard 1,8) umoll I, m;entras que en los
recien nacidos SI! obtuvo una media geometrieD de 13.5

St!rum rJnc levels ,",'ere determined in a group of 13 mot·
hers and 11 oftheir children at deJil-'eTy, using Atomic AIJsortion S/Wctrophotometry with direct flame injection.
A SOul serum aliquot diluted 1/5 was used for the assay.
We found a mean zinc concentration in mothers of 8,8
(SO 1,8) umoll I and for children the geometric mean
found was IJ,5 umoill.
It is outlined that zinC serum levels should be measured in both mothers and children for hYPo1.incemia
detection.

umol/I.

5e concluye 10 necesidad de control de cincemia en ambos grupos de poblacion para detectar posibles
hipocincemias.

Introducci6n
Las concentraciones de zinc en suero 0 plasma han sido ampliamente investigadas y prueba de ello es el e1evado numero de trabajos recopilados por Versieck (I), en
los que sc reflejaba el valor medio de zinc en suero 0 plasma obtenido por diferenles aulores, con 61ecnieas analitieas diferenles, en poblaciones de referencia de muy diferentes zonas. EI contenido de zinc oscilaba entre 12,8
y 65,4 umol/I, aunque el 800]'0 de las publicaciones revisadas cifraban los valores entre 12,8 y 21,4 umol/I.
Es intcrcsante constalar como algunos autores (I) han
rcvisado con e1 ticmpo los valores de referencia dados para
el zinc en suero. Este hecho nos lIeva a considerar como
LaboralOrio de Aher.clones MetabOlico-Gcnllkas y Nutricionales.
Ikpanamenlo de Pedialria. Hospital General·de Galicia. Farnltad
de Mc:dicina. Univcrsidad de Sanliago de CompoSlda
Apanado 149. Santiago de CornpoSlela

de gran inleres la tecnica empleada yel conlrol de los faclorcs que puedan afectar a los resultados obtenidos. Estos factores explicarian los valores de referencia discrepantes citados por los primeros autores debidos, principalmente, a problemas de contaminaci6n de las muestras.
Asi mismo se han descrito variaciones fisiol6gicas d~1
nivel de zinc en suero (2) relacionadas con la edad, sexo.
rilmos circadianos, elc. Igualmente el embarazo entrana
una movilizaci6n de zinc hacia el feto y conUeva una disminuci6n de la cinemia, en las madres, del 500]'0 al final
del embarazo.
Par todo ella y dado que existe una importante relaci6n entre los nive1esde zinc y oligoelemenlos en general.
y los faclores de distribucion geognifica y nUlrid6n en
cada habitat, sc consider6 como de gran inleres el eslUdio de los niveles de zinc en suero en dos poblaciones de
alto riesgo. como son las mujeresembarazadas y los neonalos, dentro de nueslra area de residencia.
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gre venosa extraida inmediatamente antes del parto, y
mientras en el recien nacido la muestra se obtuvo de sangre de cord6n extraida una vez Iigado este y antes del desprendimiento de la placenta. La sangre fue recogida en
recipientes de polietireno y, una vez separado el suero, se
congel6 a _20 0 C hasta el momento de su analisis. Las
muestras hemolizadas fueron rechazadas.
Las muestras de sangre estudiadas fueron recogidas en
el Hospital General de Galicia y corresponden las 23 madres y 21 recien nacidos en eI momento del paTto, e1egidos al azar y sin palologia especifica conocida.
Las distribuciones de datos fueron normalizados medianle transformaci6n logaritmica previamenle al analisis estadiSlico. Este se realiz6 medianle eI coeficiente de
correlaci6n de Pearson como medida de asociaci6n y la
prueba t de Student para el analisis de las diferencias en·
tre medias.

Resultados
6

8

10
madre

12

Iymol/t I

Hgura I. Correlaci6n entre los niveles de zinc en suero en las

madres
(sangre periferica) y en sus hijos (sangre de cord6n)

Material y metodos
La determinaci6n de zinc se realiz6 por espectrofotometria de absorci6n at6mica en llama (Perkin Elmer, modela 460), mediante el metoda de inyecci6n en llama de
cantidades constantes, propuesto anteriormente por 00sotros (3,4).
El volumen de sucro utilizado fuede 50 ul y la diluci6n
elegida 1/5 (diluidor Microlab M de Hamilton), de modo que el volumen finalmente lIevado a 1a llama fue de
250 ul. La diluci6n de las muestras se lIev6 a cabo con
agua obtenida por el sistema MiIIi-Q (Millipore). Las
muestras se homogeinizaron con agitador "vortex" antes de ser aspiradas en la llama.
EI calibrado se hizo mediante patrones acuosos conteniendo un 5070 de glicerina (Merck 4094) para igualar su
viscosidad a la del suero y tambien por el metoda de adici6n de patrones a un "pool" de sueros preparados previamente por nosotros de acuerdo al metodo propuesto
por Ekkehard (5).
Para el control de exactitud de los resultados se utili·
zaron los siguientes sueros control comerciales con zinc
'valorado: Biotrol33-plus (Biotrol), Validate-A (General
Diagnostics) y Seronorm, Pathonorm L y Pathonorm H
(Nyegaard and Co). Se obtuvo una buena correlaci6n (r
= 0,97) entre valores te6ricos y experimentales, y no se
obtuvo diferencia estadisticamente significativa entre las
medias (0,20 < p < 0,25) oscilando los vaJores encontrados entre -6 y + 8% de los valores asignados. La diferencia media respecto al valor te6rico fue de -0,4
umol/l, correspondiente a un 2,6%.
Todos los patrones, muestras y controles fueron preparados por cuadriplicado.
Todo el material empleado fue de plastico, preferentemente polietileno, y se trat6 previamente con acido nitrico al 10070 (Merck 456) durante al menos 48 horas.
Para la determinaci6n de zinc en la madre se utiliz6 san24(1
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Los vaJores de Zn en suero presentan una distribuci6n
estadfslica normal en las madres y log.1!'lormal en los recien nacidos.
Los resultados obtenidos (Tabla I) en recien nacidos
mostraron una media geometrica de 13,5 umolll, con un
intervalo de referencia (percentil95070, intervalo de confianza 95070) de 9,6 a 19,0 umol/I. En el grupo de las madres el valor medio del Zn fue de 8,8 umol/l, con una
desviaci6n estandard de 1,8 umol/I y un intervalo de referencia (percenti195%, intervalo de confianza 95%), de
5,3 a 12,4 umolli.
Se observ6 una correlaci6n negaliva (r =·0.0880), pero no significativa entre los valores de Zn de las madres
y los neonatos. (Figura I). Si se observaron diferencia significativas (P < 0.0005) entre las medias de Zn de las madres y sus hijos, siendo los valores de estos ultimos claramente superiores a los de las madres.

Discusion
Los resultados obtenidos senalan que el nivel de Zn en
suero de los recien nacidos es significativamente superior
al de las madres, aunque es similar aJ de la poblaci6n adulta en general.

Tabla I

Valores de Zinc en suero de madres y recien
nacidos (cordon)
N

x

RN

21

13.5

Madres

23

8,8

DE

1,8

Resultados expresados como umol/ I

x

= Valores medios

DE = Desviaci6n estandard

Intervalo de
Referencia
9,6-19,0
5,3-12,4

X

DE

Reden nacido
X DE

situaci6n podrfa desembocar facilmente en hipocincemia.
De la hipocincemia en el embarazo se derivan enfermedades graves en el recien nacido como la acrodermatitis
enteropatica (15) 0 retraso en el crecimiemo intrauterino
y malformaciones congenitas (16, 17) y son numerosas las
complicaciones que se han asociado a este deficit (18).
Nuestra conclusi6n final incide en la necesidad de con·
trolar los niveles de zinc en suero durante ambos periodos (3 ultimos meses de embarazo, 3 primeros meses de
vida) y, en todo caso, en la detenninaci6n del zinc serico
en el recien nacido para detectar posibles hipocincemias.

8.6
7,3
8,9
8,8

1,4
1,8
0,6
1,8

12,7 1,8
13,0 1,4
13.5

Agradedmlentos: Al Dr. J .M. Paz del Laboratorio Cenlral del Hospi·
tal General de Galicia

Tabla II

Niveles de zinc en suero obtenidos en madres
y en recien naeido (Cordon)
AUlor

~adre

Hambridge (7)
Henkin (8)
Jezerniczki (9)
En este tTabaja

Resultados expresados como umolll
X = Valores medias
DE = Desviaci6n estandard
Ilibllognna
I. Venieck J,Cornelis R. Normal levels of trace elements in

Tabla III

Evolueion de los niveles de zinc en suero
con la edad segun Kasperej (11) y Ohlake (12)
Edad
Cord6n

5 dias
1 mes
3 meses
5 meses
1).12 meses
)·5 meses
5-12 anos
20-40 anos
SO anos
x = Valores medias

X (umol/I)

I DE

13,5
13,5
10,1
10,4

3,1

9,9
11,6
14,8
IS,S
18,1
14,5

1,8
1,2
1,4
0,8
1,8
2,9
2,4
2,4
2,9

DE = Desviaci6n cstandard

En conjunto se observa una relaci6n Zn neonatos/Zn
madre de 3:2. Esta proporci6n corroboraria la cxiSlencia
de un transporte activo de Zn a lraves de la placenta, Que

ha sido descrita previamente (IO). La existencia de un descenso progresivo de los niveles de Zn en el embarazo (Tabla II), (8,14) junto a un aumento concomitante del misrno en eI feto en los tres uhimos meses de gestaci6n (13)
a'valarian la existencia de dicha proporci6n superior en
el neonato. No obstante y a pesar de haber obtenido una
correlaci6n negativa entre los valores de Zn de las rna·
dres y los neonatos, la falta de significaci6n de la misma
seftala la independencia estadistica de ambos vaJores en
el grupo estudiado en eJ presente trabajo.
Los datos obtenidos por Kasperek (II) y Ohtake (12)
(Tabla III) indican que el nivel de zinc en suero sufre, en
los 3 primeros meses de vida, una disminuci6n similar a
la que se observa en los 3 ultimos meses de embararazo.
Ello hace que ambos perfodos sean sumamente sensibles
ala disminuci6n del aporte de Zn por la dieta, pues esta
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