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Resumen

Objetivos: 1) Determinar el contenido de zinc y cobre
presente como contaminante en los componentes indivi-
duales destinados a preparar mezclas pediátricas de
nutrición parenteral total; 2) Comparar los valores pres-
criptos con las cantidades reales de zinc y cobre que ten-
drían las mezclas de nutrición parenteral total para un
neonato de 1,2 kg de peso y para un niño de 10 kg de peso. 

Materiales y métodos: Se determinó zinc y cobre por
espectrofotometría de absorción atómica, en 59 productos
de distintos laboratorios y lotes, correspondientes a 14
componentes diferentes, utilizados para preparar mezclas
pediátricas de nutrición parenteral total, en Argentina.

Resultados: El agua estéril, las soluciones de cloruro de
potasio y las mezclas de vitaminas no presentaron cantida-
des detectables de zinc y cobre. Se encontró contaminación
en 11 componentes, con valores variables según el fabrican-
te y el lote de cada producto. El cloruro de sodio, sulfato de
manganeso, cloruro de cromo y el ácido selenioso contenían
zinc y no contenían cobre. La solución de dextrosa y los lípi-
dos presentaron las mayores cantidades de zinc y cobre.
Algunas soluciones de sulfato de zinc contenían cobre y
todas las soluciones de sulfato de cobre contenían zinc. 

Conclusiones: 1) Se encontró zinc en nueve componen-
tes y cobre en cinco, ambos no declarados en los rótulos.
2) La mezcla de nutrición parenteral total de prescripción
habitual en Neonatología y Pediatría podría alcanzar una
concentración final de zinc y cobre superior a las reco-
mendaciones internacionales. 3) Las cantidades halladas
de zinc y cobre no traerían inconvenientes en pacientes
clínicamente estables, pero serían perjudiciales en aque-
llos con enfermedades inflamatorias, insuficiencia renal,
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ZINC AND COPPER CONTENT IN INDIVIDUAL
COMPONENTS USED TO PREPARE PEDIATRIC

TOTAL NUTRITION MIXTURES

Abstract

Objectives: 1) to determine zinc and copper levels of
contamination in the individual component solutions
used to prepare the pediatric total parenteral nutrition
mixtures in Argentina; 2) to compare zinc and copper
amounts prescribed by the physician with the true
amount given to a neonate weighing 1,2 kg and to a child
weighing 10 kg, who would receive total parenteral nu-
trition formulas prepared with those component solu-
tions. 

Materials and methods: Zn and Cu were determined
by atomic absorption spectrophotometry in 59 indivi-
dual solutions belonging to 14 components chosen betwe-
en the commercial products available in Argentina. 

Results: zinc and copper, as contaminants, were found
neither in the sterile water, nor in the potassium chloride
or in the vitamin solutions. Zinc, but no copper, was de-
tected in sodium chloride, manganese sulfate, chromium
chloride and seleniose acid solutions. Zinc and copper
were detected in dextrose, amino acids, calcium glucona-
te and lipid solutions at variable levels. Zinc sulfate solu-
tions® contained between 90,4% and 140% of the decla-
red content and a variable contamination with copper.
Copper sulfate solutions® presented between 4% and
18% less the declared copper concentration and a varia-
ble contamination with zinc. Dextrose and lipid solutions
presented the highest amount of zinc and copper. There-
fore, the total parenteral mixtures prepared with the
analyzed solutions must have had an excess of zinc and
copper in relation to the prescription: ranging between
103% and 161% and between 7%-426% higher than the
Zn and Cu amounts prescribed for neonates, respecti-
vely; the excess in the total parenteral nutrition for a
child weighing 10 kg would ranged between 105% and
189% and between 7%-365% higher than the prescri-
bed for Zn and Cu, respectively.

Conclusions: 1) nine components presented Zn and
five Cu, both of them not declared in the label; 2) the
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Introducción

La Nutrición Parenteral total (NPT), que se adminis-
tra a individuos que no pueden recibir alimentación por
vía oral, tiene como objetivo aportar al organismo todos
los elementos nutritivos necesarios para el manteni-
miento de las funciones vitales y para lograr la recupera-
ción del paciente1. En el caso de un paciente pediátrico se
deben sumar las necesidades del crecimiento para evitar
deficiencias nutricionales responsables de daños irrever-
sibles en la edad adulta. En la actualidad a todo recién
nacido o lactante, que por factores fisiopatológicos no
pueda alimentarse por vía oral, se le administran mez-
clas intravenosas de nutrición parenteral2, 3.

Cuando las fórmulas para de NPT no contienen
todos los nutrientes necesarios, aparecen sígnos de
deficiencia que han contribuido a ampliar los conoci-
mientos acerca de los requerimientos de algunos
nutrientes específicos. En el caso de los micronutrien-
tes minerales se ha demostrado que los pacientes que
reciben NPT sin la suplementación de Zn y Cu tienen
un balance negativo de estos minerales con la consi-
guiente sintomatología clínica4, 5.

La deficiencia de zinc (Zn) produce retardo o deten-
ción del crecimiento, lesiones de piel con disminución
de la cicatrización de las heridas y alteración de la fun-
ción inmunitaria6. Estos síntomas se han evidenciado
en pacientes que recibieron NPT sin agregado de Zn y
algunos de los síntomas de deficiencia, tales como
lesiones en la piel, revirtieron en 2 a 7 días con dosis
terapéuticas de Zn7.

La deficiencia de Cu se puede presentar en indivi-
duos con nutrición parenteral o con diarreas crónicas8,
manifestándose con neutropenia, anemia ferropénica,
alteraciones de tejido conectivo, acromotipia, desmie-
linización, pancitopenia, hipercolesterolemia y altera-
ciones electrocardiográficas4, 8, 9.

Por otra parte, las manifestaciones tóxicas del Zn y
del Cu pueden ser desde leves hasta mortales. Los efec-
tos adversos del exceso de Zn se asocian con deterioro
del estado nutricional con respecto al Cu y al Fe, provo-
cando anemia por deficiencia de Cu, alteraciones en la

respuesta inmune y en los niveles de las lipoproteínas
de alta densidad y del colesterol10.

En el caso del cobre los efectos adversos comproba-
dos de su exceso incluyen alteraciones gastrointestina-
les, daño hepático, deterioro del estado nutricional con
respecto al Zn, Fe y Mo y disminución de la actividad
fagocítica de los polimorfonucleares. Si el exceso es
crónico se producirá cirrosis hepática con acumulación
de Cu en hígado y otros órganos. Además, se deben
cuidar particularmente los excesos de Cu en el caso de
pacientes con nutrición parenteral que presenten coles-
tasis o compromiso hepático. Este hecho debe ser teni-
do muy en cuenta en pacientes pediátricos, fundamen-
talmente en prematuros y lactantes10, 11.

En las fórmulas de NPT destinadas a los pacientes
pediátricos el Zn y el Cu provienen de soluciones de con-
centración conocida y el médico prescribe la cantidad a
administrar de acuerdo a las recomendaciones de AMA y
ASPEN12, 13. Por otra parte los componentes individuales
utilizados en la elaboración de mezclas para NPT pueden
contener Zn y Cu como contaminantes no declarados en
sus rótulos, proporcionando cantidades extra en relación
a las prescriptas, lo que podría comprometer seriamente
la evolución de los pacientes pediátricos14, 15.

Objetivos

a) Determinar el contenido de Zinc (Zn) y Cobre
(Cu) en componentes individuales utilizados en
la preparación de mezclas de NPT para pediatría. 

b) Con los datos obtenidos calcular la cantidad de
Zn y Cu real de 2 fórmulas “tipo” de mezclas de
NPT para pacientes pediátricos.

c) Comparar la cantidad real administrada con la
prescripta.

Materiales y métodos

Muestras analizadas

Se analizaron, en los años 2004 y 2005, 59 productos
de distintos laboratorios y lotes, correspondientes a 14

alteración hepática o colestasis. 4) Sería aconsejable soli-
citar la declaración en el rótulo del contenido real de zinc
y cobre, para evitar tanto las deficiencias como los exce-
sos, que pueden comprometer la evolución del paciente
pediátrico grave. 

(Nutr Hosp. 2007;22:545-51)

Palabras clave: Zinc. Cobre. Contaminación. Componen-
tes. Nutrición parenteral pediátrica.

usually prescribed total parenteral nutrition mixtures
must have had a zinc and copper amount higher than
the prescribed one according to international recom-
mendations; 3) those figures would be safe in patients
without complications, but it would be harmful in re-
nal failure, hepatic compromise or colestasis mainly in
pediatric patients; 4) It would be advisable to declare
in the label the true content of zinc and copper, with
the aim to avoid deficiencies and excess which would
compromise the evolution of pediatric patients. 

(Nutr Hosp. 2007;22:545-51)

Key words: Zinc. Copper. Contamination. Components.
Pediatric parenteral nutrition.



componentes de uso habitual en la preparación de mez-
clas de NPT pediátricas en Argentina (tabla I). 

Metodología analítica

Las soluciones de dextrosa, aminoácidos, gluconato
de calcio y vitaminas se mineralizaron por vía húme-
dacon ácido nítrico concentrado pro análisis (p.a.), uti-
lizando bombas Parr (Nº de catálogo 4782) y en horno
de microondas. Luego de la mineralización las mues-
tras fueron enfriadas a -4 oC durante 1 hora y se abrie-
ron bajo una campana con extractor de gases para ser
llevadas a volumen con agua ultrapura. Las soluciones
de lípidos se mineralizaron por vía seca, en mufla a
550 ºC, y las cenizas fueron llevadas a volumen en
medio ácido16. Los demás insumos, por ser soluciones

acuosas, se diluyeron cuando fue necesario. Todas las
determinaciones se realizaron por triplicado y las dilu-
ciones correspondientes se leyeron por duplicado. Los
contenidos de Zn y Cu se midieron por espectrofoto-
metría de absorción atómica (VARIAN, SPECTR AA
220), con lámpara de deuterio para corrección de
fondo y llama de aire-acetileno. Las condiciones de
lectura para Zn y Cu fueron, respectivamente: 213,9 y
324,8 nm; slit: 1,0 y 0,5 nm; corriente de lámpara: 5,0
y 4,0 mA (18). Rango de lectura: Zinc 0,25 a 1,5 mg/L
(r = 0,9753); cobre: 0,25 a 2 mg/L (r = 0,9989). Se uti-
lizaron Estándares Certificados para Cu (Merck, Titri-
sol, lote 9987) y para Zn (Riedel de Haen, Fixanal,
código 498582). Los controles Interlaboratorio se rea-
lizaron en la Network EQAS Organizers (Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico),
Dirección General de Trabajo, Centro de Seguridad y

Zinc y cobre en nutrición parenteral
pediátrica
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Tabla I
Productos estudiados, lotes y laboratorios

Componente Laboratorios Lotes

Dextrosa 70% Rivero # 0130867; 0310869; 0210869; 0110869; 0427880

Aminoácidos infantil 10% Fresenius * 1573
Rivero # 102886
Baxter @ 0300034

Cloruro de sodio 20% FADA # 87406; 88325; 88479
Rivero # 0329879

Cloruro de potasio Roux Ocefa # 5502813; 5503814

Sulfato de magnesio 25% Rivero # 30868; 14872
FADA # 86719; 87853; 86720

Sulfato de zinc Rivero # 03869
FADA # 86154; 86650; 87407; 88010

Sulfato de cobre Rivero # 23865; 25869; 25869; 28857
FADA # 86488; 87260

Sulfato de manganeso Rivero # 10868; 11878

Cloruro de cromo Rivero # 26872; 22880

Ácido selenioso Rivero # 08866; 17881; 23879

Gluconato de calcio Rivero # 225868; 125869;101875; 325869;129863
FADA # 87210; 87211; 87909;84068

Lípidos 20% MCT/LCT Fresenius * SC1536; SC1590; SM1540; TK1727
Braun * 5424A181 

Agua estéril Roux Ocefa # 2501687; 2503707; 2503702

Vitaminas pediátricas Rivero # A/869; B/872

# Laboratorios argentinos; * Laboratorios alemanes; @ Laboratorio norteamericano. 



Salud en el Trabajo. Gobierno de Cantabria, Santander
España.

Todo el material utilizado fue tratado durante 24
horas con una solución de ácido nítrico al 20% y poste-
riormente lavado 6 veces con agua destilada y 6 veces
con agua ultrapura (Easypure RF, compact ultrapure
water system, Barnstead M?-cm).

Análisis estadístico

Los datos descriptivos se expresaron como prome-
dio ± desvío estándar (DE) y rangos. 

Resultados

El agua estéril,, las soluciones de cloruro de potasio y
las vitaminas infantiles no presentaron cantidades
detectables de Zn ni de Cu. 

Las cantidades declaradas en los rótulos y los conteni-
dos hallados de Zn y Cu en las soluciones de los produc-
tos farmacéuticos utilizados como fuentes de Zn y Cu
figuran en la tabla II. Como puede observarse, en relación
al rótulo de los productos de los 2 laboratorios estudia-
dos, 5 soluciones de sulfato de Zn® presentaron entre
2,6% y 40% más de la cantidad declarada de Zn y una
solución 9,6% menos. Por otra parte, todas soluciones de
sulfato de Cu® (n = 6) presentaron entre 4% y 18% menos
de lo declarado de Cu. Además, 2 soluciones de sulfato
de Zn® presentaron contaminación con Cu (0,07 a 0,30
µg/mL) y, todas las soluciones de sulfato de Cu® presen-
taron contaminación con Zn (entre 0,07 y 1,81 µg/mL).

En la tabla III figuran los valores de Zn y Cu en los
componentes individuales que presentaron valores
detectables de contaminación, variables según el fabri-
cante y el lote de cada producto. 

El cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de
manganeso, cloruro de cromo y ácido selenioso conte-
nían Zn, pero no contenían Cu.

Las mayores cantidades de Zn y Cu se hallaron en las
soluciones de dextrosa y de lípidos (MCT/LCT); esas
cifras resultan de importancia porque estas soluciones se
utilizan en grandes volúmenes. La concentración de Zn
en el gluconato de calcio y en el sulfato de cobre fue con-
siderable, aunque estas soluciones aportan escasa canti-
dad en la NPT, ya que se utilizan volúmenes pequeños.

Con los datos obtenidos, se calcularon las cantidades
reales de Zn y de Cu que tendrían dos mezclas de NPT
destinadas a: un neonato de 1,2 kg de peso (tabla IV) y
un niño de 10 kg de peso (tabla V).

En la tabla IV puede observarse que en una NPT pre-
parada para un neonato de 1,2 kg de peso el contenido
real de Zn, considerando los resultados promedio
encontrados, sería de 446,5 µg, mientras que el pres-
cripto era de 360 µg; o sea que el contenido real de Zn
es 24% mayor al prescripto. Sin embargo, dado el
amplio rango del contenido de Zn encontrado en los
componentes individuales, el contenido real adminis-
trado superaría entre 3,25% y 61% al prescripto.

En la misma tabla IV puede observarse que el conteni-
do promedio real de Cu es de 53 µg, mientras que el
prescripto era de 24 µg; o sea que el contenido real de Cu
es algo más que el doble (121% más) en relación al pres-
cripto. Es importante destacar que, dado el amplio rango
del contenido de Cu encontrado en los componentes
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Tabla II
Cantidad declarada y contenido real de Zn y Cu en las

soluciones de Sulfato de Zn® y de Sulfato de Cu®

(promedio, desvío estándar y rangos)

Producto/Componente Zinc µg/ml Cobre µg/ml

Sulfato de Zinc® Declarado en rótulo
1.000 0

Encontrado
1.122 ± 171 0,07 ± 0,13
904-1.402 0-0,30

Sulfato de Cobre® Declarado en rótulo
0 400

Encontrado
1,41 ± 0,66 360 ± 27
0,07 ± 1,81 329-396

Tabla III
Concentración de Zn y Cu (rango entre paréntesis)
hallado como contaminación en los componentes
individuales utilizados en la preparación de NPT

Componente N Zn (µg/mL) Cu (µg/mL)

Dextrosa 70% 5 0,86 ± 1,05 1,07 ± 2,09
(0-2,65) (0-4,80)

Aminoácidos infantil 10% 3 0,08 ± 0,11 0,45 ± 0,13
(0- 0,24) (0,27-0,56)

Cl Na 20% 4 0,19 ± 0,09
(0,09-0,32) 0

Sulfato de Magnesio 25% 5 0,02 ± 0,02
(0-0,04) 0

Sulfato de Manganeso 2 0,06 ± 0,04
(0,03- 0,08) 0

Cloruro de Cromo 2 0,04 ± 0,03
(0,02-0,06) 0

Ácido Selenioso 3 0,06 ± 0,03
(0,02-0,11) 0

Gluconato de Ca 7 0,21 ± 0,62 0,20 ± 0,32
(0-1,86) 0-0,71

Lípidos 20% MCT/LCT 5 1,54 ± 1,01 0,68 ± 0,48
(0,39-2,52) (0,18-1,16)



individuales, el contenido real administrado podría lle-
gar a más de 4 veces el prescripto (7% a 426%).

En la tabla V se observa que en una NPT preparada
para un niño de 10 kg de peso el contenido real de Zn,
considerando los resultados promedio encontrados, es
de 1.400 µg, mientras que el prescripto era de 1.030 µg;
o sea que el contenido real de Zn sería 37% mayor al
prescripto. Sin embargo, dado el amplio rango del con-
tenido de Zn encontrado en los componentes indivi-
duales, la cantidad real administrada superaría entre
5% y 89% al prescripto.

En la misma tabla V, considerando los resultados
promedio encontrados, el contenido real de Cu es de
418 µg, mientras que el prescripto era de 206 µg; o sea
que el contenido real de Cu sería el doble (103% más)
en relación al prescripto. Al igual que en la fórmula de
neonatos, el contenido real administrado oscilaría entre
7% y 365 % más de lo prescripto, dado el amplio rango
del contenido de Cu encontrado en los componentes
individuales.

Discusión

El recién nacido presenta condiciones fisiológicas
especiales que implican elevadas necesidades metabó-
licas tanto si es un nacido a término como si es de bajo
peso o prematuro. Por ello, es sumamente importante
cubrir los requerimientos específicos de cada uno de
los macro y micronutrientes: aminoácidos, lípidos, glu-
cosa, electrolitos (sodio, potasio, fosfato, cloruro, mag-
nesio), acetato, calcio, zinc, cobre, manganeso, cromo,
selenio y molibdeno y vitaminas2, 18.

Se debe tener en cuenta que el 75% del contenido
corporal de Zn y Cu, en el recién nacido a término, es
transferido al feto a partir de la semana 30 de gesta-
ción. Por lo tanto, los nacidos pretérmino deben reci-
bir de inmediato estos oligoelementos en cantidad
adecuada para cubrir las necesidades y para replecio-
nar los depósitos5, 11, 18.

Zinc y cobre en nutrición parenteral
pediátrica
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Tabla IV
Contenido real promedio de Zn y Cu en la mezcla

de NPT para Neonatos

Componente
Volumen Zn (µg) Cu (µg)

mL Promedio

Dextrosa al 70% 17 14,62 18,19

Aminoácidos infantiles 18 1,44 8,10

Cloruro de potasio 1,46 0 0

Cloruro de sodio al 20% 0,4 0,08 0

Sulfato de magnesio al 25% 0,29 0,02 0

Sulfato de zinc 1 mg/ml 0,36 420* 0,03

Sulfato de cobre 0,4 mg/ml 0,06 0,08 21,56**

Sulfato de manganeso 0,012 0 0

Cloruro de cromo 0,06 0,002 0

Acido selenioso 0,06 0,004 0

Agua estéril 128 0 0

Gluconato de calcio 5,22 1,10 1,04

Vitaminas pediátricas 1,2 0 0

Lípidos al 20% MCT – LCT 6 9,24 4,08

Total 178 446,5 53,0

*Zn: 360 + 60 = 420 µg; **Cu: 24- 2,44 = 21,56 µg, (resultados de su-
mar o restar, de acuerdo a los contenidos hallados en los productos).

Tabla V
Contenido real promedio de Zn y Cu en una mezcla

de NPT para Pediatría

Componente
Volumen Zn (µg) Cu (µg)

mL Promedio

Dextrosa al 70% 118 101,48 126,26

Aminoácidos infantiles 155 12,4 69,75

Fosfato de sodio 1,03 0 0

Cloruro de sodio al 20% 9,09 1,73 0

Cloruro de potasio 27,77 0 0

Sulfato de magnesio al 25% 2,02 0,02 0

Sulfato de zinc 1 mg/ml 1,03 1.156* 0,07

Sulfato de cobre 0,4 mg/ml 0,52 0,73 187,2**

Sulfato de manganeso 0,21 0,01 0

Cloruro de cromo 0,39 0,02 0

Ácido selenioso 0,52 0,03 0

Agua estéril 654 0 0

Gluconato de calcio 11,20 2,35 2,24

Vitaminas pediátricas 5 0 0

Lípidos MCT – LCT al 20% 51,50 79,31 35,02

Total calculado/L 1.000 1.399,5 418,4

*Zn: 1.030 + 126 = 1.156 µg; **Cu: 206-18,8 = 187,2 µg (se suma
o resta, de acuerdo a los contenidos hallados en los productos). 



Se ha demostrado en forma indiscutible la función
del Zn en el crecimiento y desarrollo de los neonatos y
niños. En la alimentación por vía oral la ganancia de
peso está condicionada por la cantidad de Zn adminis-
trada y por su biodisponibilidad. En prematuros o niños
que reciben NPT, el balance positivo de Zinc es un
requisito esencial para lograr la respuesta anabólica y
completar la maduración. Por ello es imprescindible
administrar Zn en las fórmulas en cantidad adecuada a
los requerimientos del paciente19. 

La deficiencia de Cu fue detectada por 1ra. vez en
1972 en un niño que recibía NPT20. Mas tarde fue eviden-
ciada por otros autores en 197821. Los signos más impor-
tantes de deficiencia de Cu son neutropenia y anemia
microcítica hipocrómica, que no responde al tratamiento
con Fe. Otras manifestaciones clínicas de la deficiencia
severa son: desmineralización esquelética, despigmenta-
ción del cabello, palidez en la piel, aneurismas vascula-
res, anormalidades en el sistema nervioso central, retardo
del crecimiento, hipotonía e hipotermia22.

En función de los mencionados conocimientos,
desde 1979 se agregan Zn, Cu y otros micronutrientes
en las fórmulas de NPT, tabla VI.

El Comité de Expertos de la Asociación Médica Ame-
ricana considera que debido a la falta de reservas de Zn en
los niños prematuros se deben administrar 300 µg/kg/d y
100 µg/kg/d para niños nacidos a término12. En el trabajo
de Friel y cols.23 se observó la vulnerabilidad a la deficien-
cia de Zn en niños de muy bajo peso al nacer que recibían
una fórmula preparada con solo 40 µg/kg/d. Deficiencias
moderadas de Zn antes de que puedan ser detectadas bio-
químicamente se manifiestan con problemas de piel, per-
dida de cabello, diarrea y retardo de crecimiento asociado
a una disminución del factor de crecimiento insulina simil
IGF1 (Insulin-like growth factor type 1)24.

La práctica habitual en Argentina para fórmulas de
NPT en pediatría es utilizar soluciones individuales de
sulfato de Cu y de sulfato de Zn, que permiten manejar
dosis mayores o menores según los requerimientos par-

ticulares de cada paciente. En nuestro caso se utiliza
como aportador de Zn una solución de sulfato de Zn
que contiene declarado en el rótulo 1.000 µg/mL. La
cantidad real en las soluciones analizadas (n = 6) osciló
entre 904 y 1.402 µg/mL que representa entre 9,6%
menos y 40,2% más de lo declarado, lo cual (en 3 lotes)
excedió la variabilidad aceptada25. Según Pluhartor
cols., el exceso hallado (con respecto a la concentra-
ción del rótulo) podría deberse a una cantidad extra
como práctica intencional de la industria, con objeto de
evitar pérdidas durante la elaboración. 

La soluciones de dextrosa presentaron las mayores
cantidades tanto de Zn como de Cu, con gran variabili-
dad según los lotes y fechas de vencimiento. 

Además, lo mismo que han evidenciado otros auto-
res15, 26, 27 los componentes analizados en el presente tra-
bajo, para preparar las mezclas de NPT, presentaron
contaminación con Zn en concentraciones variables
según el tipo de fabricantes, componentes, lotes, fecha
de vencimientos, etc. 

Los presentes resultados evidencian cantidades detec-
tables de Zn en el cloruro de sodio, y Zn y Cu en el gluco-
nato de Calcio, a diferencia de Pluhator y cols., que no
encontraron dicha contaminación. Por otra parte, noso-
tros no encontramos contaminación en el agua estéril,
mientras que Pluhator encontró mas de 1 mg/L14. 

Las cantidades reales de Zn encontradas en el pre-
sente trabajo no serían excesivas en relación a las dosis
que pueden producir toxicidad tanto en la fórmula para
neonatos como para niños; sin embargo, deberían ser
tenidas en cuenta en casos de NPT prolongada.

La solución de sulfato de Cu utilizada en nuestro
caso como aportadora de Cu contiene declarado en el
rótulo 400 µg/mL, mientras que la cantidad real en las
soluciones analizadas (n = 6) osciló entre 329 y 385
µg/mL que representan entre 3,7 y 18% menos de lo
declarado, excediendo en 3 de los lotes estudiados el
valor aceptado como variabilidad26.

Al igual que con el Zinc y de modo similar a lo evi-
denciado por otros autores los componentes analizados
en el presente trabajo, para preparar las mezclas de
NPT, presentaron contaminación con Cu en concentra-
ciones variables según el fabricante, tipo de compo-
nente, lotes, fecha de vencimientos, etc.26. 

En el presente trabajo se encontraron cantidades
detectables de Cu en la dextrosa, los aminoácidos, el
gluconato de calcio y los lípidos, a diferencia de Pluha-
tor y cols., que solamente encontró en los aminoácidos
y en el agua estéril. Por consiguiente, nuestras mezclas
de NPT contienen habitualmente un exceso de Cu en
relación a lo prescripto16. Este exceso de Cu debe ser
considerado fundamentalmente en pacientes que pre-
senten colestasis o compromiso hepático11.

En el caso del cobre los efectos adversos comproba-
dos incluyen alteraciones gastrointestinales, daño
hepático, interacción con Zn, Fe y Mo, deterioro del
estado nutricional con respecto al Zn y al Fe y disminu-
ción de la actividad fagocítica de los polimorfonuclea-
res. Además, un exceso de Cu podría provocar una
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Tabla VI
Comparación de las dosis de Zn y Cu para pacientes
pediátricos con NPT, recomendadas por diferentes

Sociedades Científicas

Sociedades científicas Zinc µg/kg/d Cobre µg/kg/d

AMA, 197912 100-300 20

ASPEN, 200213 No indica 20 

Greene HL y cols. 400 (pretérmino)
Guidelines for the use 250 (término) 20
vitamins, trace elements, 50 (niños)
etc. 198819

Dosis habituales en los
hospitales privados 300-500 20
de este estudio



cirrosis hepática con acumulación de Cu en el hígado y
en otros órganos. En pacientes que reciben NPT cuan-
do se administra un exceso de Cu en forma crónica se
produce acumulación hepática y daño hepatocelular8, 11.

Conclusiones

De los 14 componentes diferentes estudiados 9 pre-
sentaron Zn y 4 Cu, no declarados en las etiquetas de
los productos.

De los 6 productos comerciales estudiados de sulfato
de Zn® 5 contenían concentraciones de Zn mayores a
las declaradas en el rótulo, mientras que en el caso del
sulfato de Cu® las cantidades fueron inferiores a las
declaradas en el rótulo.

Las mezclas de NPT de prescripción habitual en
Neonatología y Pediatría alcanzarían concentraciones
finales de Zn y de Cu superiores a las prescriptas y
mayores a las recomendaciones internacionales de
ASPEN/ESPEN para pacientes pediátricos.

Las cantidades encontradas de zinc y cobre no traerían
inconvenientes en pacientes clínicamente estables. Sin
embargo el exceso de zinc podría producir efectos
adversos en pacientes con enfermedades inflamatorias
o insuficiencia renal. En el caso del exceso de cobre, se
debe tener especial cuidado en neonatos y en niños con
alteración hepática o colestasis.

Estos minerales provienen de contaminación no pre-
vista y muy difícil de evitar y controlar por parte de la
industria durante el proceso de fabricación de los compo-
nentes. En consecuencia, tanto los laboratorios fabrican-
tes como los farmacéuticos deberían controlar periódica-
mente el contenido de zinc y cobre de los productos
utilizados en la preparación de las mezclas de NPT.
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