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Resumen

Se estudiaron 19 niños entre 1 y 36 meses de vida, internados en la Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital “Dr. Pedro de Elizal-
de”. Las muestras de sangre fueron extraídas en ayunas, al ingreso en UCIP.
Se determinó la concentración de proteína C reactiva (PCR) –por inmunodifu-
sión radial cuantitativa–, cobre (Cu) y zinc (Zn) –por absorción atómica–, cal-
culándose la relación Cu/Zn. Como valores de referencia (VR) se utilizaron los
reportados por la bibliografía para el mismo grupo etario. Los resultados expre-
sados como rangos fueron: PCR: 0,2-7,0 mg/dL; Cu: 0,4-2,2 µg/mL; Zn: 0,3-
2,7 µg/mL; Cu/Zn: 0,3-2,1. VR: PCR: < 0,8 mg /dL; Cu: 0,8-1,5 µg/mL; Zn:
0,65-1,4 µg/mL; Cu/Zn < 1. Los hallazgos preliminares muestran que el 63%
de la población estudiada presenta una relación Cu/Zn > 1 y el 84% PCR >
0,8 mg/dL. Estos resultados, junto a observaciones previas, indican un altera-
do estado nutricional y señalan la necesidad de implementar un adecuado apo-
yo inmunonutricional junto a la terapia farmacológica, para optimizar el trata-
miento de estos pacientes y lograr una rápida y favorable evolución.

Palabras clave:  cobre * zinc * proteína C reactiva * niños * estado nutricional

Summary

Sera levels of reactive C protein (PCR), zinc (Zn) and copper (Cu) were ana-
lyzed in pediatric critical patients. Nineteen children with different infections
between 1 and 36 months of age and assisted by the Unit of Intensive Care
were evaluated. Samples of whole blood were collected from fasting patients
before the administration of pharmacologic therapy and the nutritional inter-
vention. PCR was measured by single radial immunodiffusion technique;
both minerals were determined by flame atomic absorption spectrometry and
the ratio Cu/Zn was calculated. Data were compared with international refer-
ence values for the same range of age. The results expressed as range are:
PCR: 0.2-7.0 mg/dL; Cu: 0.4-2,2 µg/mL; Zn: 0.3-2.7 µg/mL; Cu/Zn: 0.3-2.1.



Introducción

Este trabajo es parte de un estudio realizado en
pacientes pediátricos internados por distintas patolo-
gías en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
“Dr. Pedro de Elizalde”.

Las proteínas de fase aguda, entre ellas la Proteína
C Reactiva (PCR), se postulan como indicadores capa-
ces de detectar infecciones subclínicas asociadas a la
malnutrición (1).

El zinc, como constituyente de alrededor de 200
metaloenzimas, es esencial para diversas funciones:
crecimiento y desarrollo, normal reproducción, fun-
ción inmune y sensorial, protección antioxidante y
estabilización de membranas, por lo cual es importan-
te su evaluación (1)(2).

Por otra parte, la mayoría de los síntomas clínicos
de la deficiencia de cobre están asociados con los cam-
bios en las actividades de las cuproenzimas. Como con-
secuencia de ello, también la respuesta inmune se
encuentra alterada (1)(3).

Trabajos de la literatura internacional han demos-
trado que la relación Cu/Zn > 1 es compatible con
aumento de la mortalidad en pacientes inmunocom-
prometidos (4).

El objetivo de este trabajo es analizar la concentración
sérica de cobre y zinc, así como también los niveles de
PCR en un grupo de pacientes pediátricos críticos con
diferentes patologías, al ingreso en terapia intensiva.

Materiales y Métodos
Se estudiaron 19 niños entre 1 y 36 meses de vida,

con diferentes patologías infecciosas (sepsis, neumo-
nía, meningitis) elegidos al azar, al ingreso en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Se de-
terminó peso y talla, utilizando como valores de
referencia los reportados en las tablas nacionales (5).

Las muestras de sangre fueron extraídas en ayunas,
por punción del pliegue del codo. Sobre el suero sepa-
rado por centrifugación se determinó la concentra-
ción de PCR por inmunodifusión radial cuantitativa

sobre placa (Diffuplate, Biocientífica SA), expresándo-
se los resultados en mg/dL (6).

Los niveles séricos de zinc (Zn) y cobre (Cu) se de-
terminaron en suero libre de hemólisis por espectro-
fotometría de absorción atómica. Las muestras dilui-
das en agua destilada fueron inyectadas y atomizadas
en la llama en un equipo Varian Spectra AA220 (Mel-
bourne, Australia), registrándose el valor de la absor-
bancia obtenido. Las condiciones de lectura para el
cobre fueron: lámpara de cátodo hueco de Cu; longi-
tud de onda: 324,7 nm, corriente de lámpara: 3 mA,
composición de la llama: aire-acetileno con estequio-
metría oxidante. Las condiciones de lectura para el
zinc fueron: lámpara de cátodo hueco de Zn, longitud
de onda: 213,9 nm, corriente de lámpara: 5 mA, com-
posición de la llama: aire-acetileno con estequiometría
oxidante. Para cada metal se construyó una curva de
calibración utilizando estándares comerciales; los re-
sultados se expresaron en µg/mL calculándose la rela-
ción Cu/Zn (7)(8).

Como valores de referencia (VR) se utilizaron los
reportados por la bibliografía para el mismo grupo
etario (9)(10).

Resultados 

Del análisis de las medidas antropométricas se ob-
serva que un 17% y un 11% de los niños estudiados se
encontró por debajo del percentilo 3 y 10 para peso,
respectivamente. Por otra parte, el 11% de los niños se
encontró por debajo del percentilo 3 para talla.

Los resultados de los parámetros bioquímicos ex-
presados en rangos se presentan en la Tabla I.
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Reference Values: PCR: < 0.8 mg/dL; Cu: 0.8-1.5 µg/mL; Zn: 0.65-1.4 µg/ mL Cu/Zn: < 1.
Before the administration of pharmacologic therapy and the nutritional intervention, it was
observed that 84% of patients showed PCR > 0.8 mg/dL; on the other hand, 63% of the popu-
lation presented a Cu/Zn ratio higher than 1.0; it has been accepted that ratios higher than 1.0
are compatible with an increase in mortality. These results and previous observations would indi-
cate an altered nutritional status, and stress the need to apply an adequate immunonutritional
support, to optimize these patients’ treatment.

Key words: copper * zinc * reactive C protein * children * nutritional status

Tabla I. Niveles séricos de PCR , Cu y Zn  y relación Cu/Zn.

PCR Cu Zn Relación
(mg/dL) (µg/mL) (µg/mL) Cu/Zn

Rango 0.2-7,0 0,4-2,2 0,3-2,7 0,3-2,1

Valor de 
referencia < 0,8 0,8-1,5 0,65-1,4 < 1  



Al representar la distribución de la población estu-
diada en función de la concentración sérica de Cu y
Zn se observa que el 42% de los niños presenta valores
de Cu inferiores y el 32% valores de Zn superiores al
respectivo rango de referencia (Fig. 1)(Fig. 2).

El 63% de los pacientes presenta una relación
Cu/Zn mayor a 1 (Fig. 3).

Al representar la distribución de la población en
función de la concentración sérica de PCR, se observa
que el 84% de la misma presenta valores superiores al
valor de referencia (Fig. 4). 

Discusión y Conclusiones

Es bien conocido el efecto de la nutrición sobre los
mecanismos de defensa, ya que un estado nutricional
alterado produce aumento de la susceptibilidad a la

infección. Por otra parte, se ha descripto la importan-
cia del cobre y el zinc sobre el sistema inmune y la re-
lación entre mayor tasa de mortalidad y el índice
Cu/Zn mayor a 1 (3).

Existen pruebas convincentes de que las enzimas
cobre-dependientes son esenciales en el metabolismo
del hierro (11)(12). Los bajos niveles séricos de cobre
observados en este trabajo se correlacionarían con la
distorsión en el metabolismo del hierro observada en
este grupo de pacientes, en trabajos previos (13).

Es importante señalar que, anteriormente, también
se observó un 78% de niños con valores séricos de ce-
ruloplasmina superiores al valor de referencia, hecho
que se correlaciona con el aumento en la concentra-
ción de PCR observado en este trabajo; estos hallazgos
ratifican a la ceruloplasmina como fracción de fase
aguda, manifestando el mismo comportamiento que
la PCR (14). 

Trabajos previos en este mismo grupo de pacientes
demostraron, al comparar los niveles séricos de C3c y
C4c con valores de referencia, que un 36% y un 50%,
respectivamente, de los niños presentan valores infe-
riores, habiéndose reportado que la concentración de
estas fracciones disminuye en cuadros de malnutrición
(15)(16 ). Las medidas antropométricas reflejan alre-
dedor de un 11% de niños con un marcado deterioro
nutricional.
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Figura 1. Distribución de la concentración sérica de Cu (µg/mL).

Figura 3. Relación Cu/Zn.
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Figura 2. Distribución de la concentración sérica de Zn (µg/mL).
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Figura 4. Distribución de la concentración sérica de PCR (mg/dL).
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El análisis de estos resultados preliminares, junto a
las observaciones previas, indica un alterado estado
nutricional con compromiso en los mecanismos de de-
fensa, en superposición al cuadro infeccioso. Estos ha-
llazgos señalan la necesidad de implementar en forma
precoz un adecuado apoyo inmunonutricional junto a
la terapia farmacológica, para optimizar el tratamien-
to de estos pacientes y lograr una rápida y favorable
evolución.
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