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Con cierta frecuencia se observa en pediatrfa 
cuadros hepaticos cr6nicos que terminan en una 
cirrosis post necrotica, sin que sea posible precisar 
el diagn6stico etiologico. Muchos de estos casos 
son atribuidos en forma empirica, a secuelas de 
hepatitis viral. 

En la Enfermedad de Wilson es frecuente que 
se produzca un dano hepatico cronico, especial-
mente en ninos. Walshe (1), en un estudio de 
25 ninos con esta enfermedad, encuentra un dano 
hepatico en el 55% de los casos; la gran mayorfa 
de estos ninos (85%) no presentaba las alteracio-
nes neurologicas caracteristicas que se describen 
en el adulto. El compromiso hepatico en estos pa-
cientes fue muy severo ya que el 70% de ellos 
fallecieron debido a la insuficiencia hep&tica. 

Las alteraciones hepaticas de la enfermedad 
de Wilson se traducen por sintomas y signos ines-
pecificos que no permiten orientarse en el diag-
nostico. La lesion histol6gica corresponde a una 
cirrosis post necrotica con signos degenerativos 
de los nucleos celulares a infiltraci6n plasmace-
lular (2). Este mismo aspecto histol6gico puede 
ser observado en otros cuadros hepaticos cr6nicos 
como es por ejemplo la cirrosis post necrotica se
cundaria a una hepatitis viral. 

El diagn6sitco debe fundamentarse por lo tan-
to en excimenes de laboratorio mas especificos co
mo son la determinaci6n de la ceruloplasmina 
plasmatica y del cobre tisular. En esta enferme
dad se produce un descenso de la ceruloplasmina 
del plasma (3-4) y un aumento del deposito de 
cobre en los tejidos (3-4-5-6). 

La cifra de ceruloplasmina varia en numero-
sas condiciones clinicas. Es asi como disminuye 
en la desnutricitfn, nefrosis, sindrome de mala-
absorcion, enteropatia exudativa y en la enferme
dad de Wilson. Aumenta en procesos infecciosos 
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agudos y cr6nicos (7). No existe sin embargo, 
un criterio uniforme respecto a la cifra de esta 
globulina en las afecciones hepaticas. Para Walshe 
(8) y Sternlieb (7), las afecciones hepaticas cur-
sarian con cifras normales o altas. Walshe estudi6 
18 casos de cirrosis en adultos que presentaron 
cifras elevadas y 4 hepatitis graves, en las cuales 
los valores estuvieron discretamente disminuidos. 

En pacientes pediatricos solo existe un estu
dio que fue realizado en nifios sanos de diferentes 
edades. En este estudio se demuestra que la cifra 
de ceruloplasmina es baja al nacer y aumenta pro-
gresivamente hasta alcanzar el valor del adulto 
al ano de vida (9). 

Con el fin de disponer de un metodo de diag
nos t ic sencillo que nos permita separar algunas 
etiplogias del dano hep&tico cronico del nino, 
hemos decidido estudiar el comportamiento de 
esta globulina tanto en ninos sanos como en por-
tadores de afecciones hepaticas agudas y crdmicas. 

MATERIAL Y METODO. Para los efectos de la 
investigaci6n, se estudiaron los valores de cerulo
plasmina y Cobre plasmatico en 3 grupos de ni
nos. Un primer grupo de control, constituido por 
110 ninos sanos con estado nutritivo normal, cuya 
distribuci6n etaria fue la siguiente: 

ler. semestre (0 - 6 m) : 26 ninos 
2do. semestre (6 -12 m) : 17 ninos 
2do. ano (12-24 m) : 9 ninos 
Preescolares (2 - 6 a ) : 13 ninos 
Escolares (6 -12 a) : 45 nifios 

Un segundo grupo constituido por 13 pacien
tes con hepatitis viral aguda, en periodo ict^rico 
(preescolares y escolares) y un tercer grupo, for-
mado por 4 escolares, portadores de un dano he
patico cr6nico. 

La ceruloplasmina se determino mediante el 
metodo de Rice Modificado (10-11-12 y 13). El 
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Figura N? 1. Valores promedios -f- DS de Ceruloplasminas en llOnifios sanos, eutroficos, en 13 niiios con hepatitis viral aguda y en 
4 ninos con dano hep&tico cronico. 

Cobre plasmatico se midi6 mediante la tecnica de 
Olson y Hamlin (14). Se uso el espectrofotome-
tro de absorcion atomica A. Perkin Elmer, Mo
del 303. 

T A B L A N* 1 

VALORES PROMEDIO ± DS Y RANGO DE CERULO
PLASMINAS EN 110 NIROS SANOS, EUTROFICOS Y 

EN 13 NINOS CON HEPATITIS VIRAL AGUDA, 

CONTROLES 
SANOS 

HEPATITIS 

E dad 

0 - 6 m. 
6 -12 m. 
12-24 m. 
2 - 6 a. 
6 -12 a. 

2 -13 a. 

Cerulopl 
N9 ninos mg.% ± DS Rango 

26 
17 
9 

13 
45 

13 

X 

25,31 ± 5,63 13,6 - 37,9 
29,78 ± 4,80 21,7 - 34 
28,43 ± 6,40 18,4 - 38,5 
28,85 ± 6,05 20,2 - 38,8 
27,25 ± 3,99 19,9 - 40,6 

42,21 ± 9,68 25 - 64,3 

RESULTADOS. En las tablas N? 1, 2 y 3, figu-
ras N? 1 y 2, se enctientran los valores de cerulo
plasminas y Cobre plasmatico obtenidos en los 
distintos grupos de edad y en los pacientes con 
hepatitis viral aguda. Como puede apreciarse, exis-
te una relation directa entre las cifras de cerulo-
plasmina y cobre plasmatico, de manera que el 
aumento o la disminucion de una se acompaiia 
de un aumento o disminucion de la otra. 

En el grupo control, no existe una diferencia 
significatlva entre los promedios obtenidos en las 
distintas edades, aunque la cifra mas baja corres-
pondio al grupo de menor edad (Entre 0 y 6 m) . 
Los promedios de ceruloplasminas variaron entre 
25.3 y 29,7 mg % y los de Cobre plasmatico entre 
162,7 y 185 gamas %. 

En la hepatitis aguda, los promedios tanto de 
ceruloplasminas como los de Cobre plasmatico, 
fueron mayores a los obtenidos en los grupos con
soles (39,2 y 226,2 respectivamente), pero exis-
tio un rango de variacion bastante amplio (entre 
24.4 y 64,3 para las ceruloplasminas y entre 140 
y 266 para el cobre). 

En 4 escolares que tenfan un dano hepatico 
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FIgura N? 2. Valores promedlos -+- DS de Cobre plosmatico en 110 ninos sanos eutrdficos, en 13 nifios con hepatitis viral aguda y 
en 4 pacientes con dano hepatico cro'nico. 

T A B L A N? 2 

VALORES PROMEDJOS ± DS Y RANGO DE CU 
PLASMATICA EN 110 NWOS SANOS, EUTROFICOS Y 

EN 13 NWOS CON HEPATITIS VIRAL AGUDA. 

E da d 

0- 6 m. 
6 12 m. 

12-24 m. 
2- 6 a. 
6-12 a. 

N? ninos 

26 
17 
9 
13 
45 

HEPATITIS 
2-13 a. 13 

Cu Gamas % ± DS 

X 

173,61 ± 31,17 
179,05 ± 24,40 
178,92 ± 33,88 
185,06 ± 29,93 
162,76 ± 23,76 

238,30 ± 55,68 

Rango 

128 - 230,6 
130 - 216,8 
125,3- 226 
144 - 230 
110 - 210 

140 - 266 

tradas en este grupo fue de 19,6 mg 
N? 4, se obtuvo un valor de ceruloplasmina de 
5,2 mg%. El examen se repitio, encontrandose rei-
teradamente cifras muy bajas, todas inferiores a 
6 mg %. Este nino fue estudiado exhausitvamente 
comprobandose el diagnositco de Enfermedad de 
Wilson. Hasta antes de realizar esta investigaci6n 
no se habfa sospechado el diagnostico (este caso 
fue motivo de otra publicacion). 

T A B L A N* 3 

VALORES DE CERULOPLASMINAS Y CU PLASMATI-
CO OBTENIDOS EN 4 NWOS CON DANO HEPATICO 

CRONICO 

cronico se hicieron las mismas determinaciones 
(Tabla N° 3 y figuras 1 y 2) . Los 3 primeros 
eran portadores de una hepatitis cronica y las ci
fras de ceruloplasminas y Cu plasmatic© fueron 
algo inferiores a los obtenidos en los grupos con-
troles. La cifra menor de ceruloplasminas encon-

Caso W Edad Cerulopl. Cu Plasmat. 

1 
2 
3 
4 

6 a 
10 a 
15 a 
10 a 

mg % 
20,5 
27,4 
19,6 
5,2 

112,4 
175 
108 
78,8 

353 



COMENTARIO. La ceruloplasmina es un alfa 
2 globulina, a la cual se encuentra unido aproxi-
madamente el 96% del Cobre plasmatico. Tiene 
propiedades oxidativas frente a numerosos sustra-
tos, como la benzidina, la paraphenilendiamina, 
etc. Ademas tiene propiedades antigenicas; al ser 
inyectada en conejos, se obtiene suero anticeru-
loplasmina humana. 

En estas dos propiedades (enzimatica y antige-
nica) se fundamentan los metodos para medir su 
concentration en el plasma. Se han usado dos 
grupos principales de metodos. 

1) Metodos enzimaticos, que miden la velocidad 
de oxidation de la p-fenilendiamina o com-
puestos similares en un espectrofotometro. 

2) Metodos inmunoquimicos (basados en su pro-
piedad antigenica). 

Los mas usados son los metodos enzimaticos 
(10-11-12-13); uno de ellos es el utilizado en este 
estudio. 

Los valores de ceruloplasminas obtenidos en 
los controles, son similares a los senalados en otras 
publicaciones. 

Pojerova y Tovarek (9) estudiaron los niveles 
de ceruloplasminas desde el periodo de Recien 
nacido, demostrando que a esta edad su valor es 
aproximadamente la mitad que el del adulto, au-
menta progresivamente en los meses siguientes 
para alcanzar el nivel del adulto al final del pri
mer ano de vida. En el presente estudio no se 
demostro una diferencia significativa en los dis-
tintos grupos de edad; esto puede explicarse de-
bido a que el primer grupo (de 0 a 6 meses) es-
tuvo constituido fundamentalmente por nifios ma-
yores de 3 meses y no se incluyeron recien naci-
dos. De todos modos, el promedio menor estuvo 
en este grupo de edad. 

No hemos encontrado en la literatura determi-
naciones de ceruloplasminas en nifios con hepa
titis aguda. El haber encontrado un valor franca-
mente elevado en estos casos, tiene gran importan-
cia para hacer el diagn6stico diferencial en aque-
llos casos de Enfermedad de Wilson que se presen-
tan como una hepatitis aguda. 

Tal como se describe en la literatura, los va
lores obtenidos en nifios con dafio hepatico cro-
nico resultaron inferiores a los de los controles, 
pero de ningun modo estuvieron cercanos a las 
cifras propias de la Enfermedad de Wilson. 

Finalmente debemos detir que el hacer este 
estudio nos permiti6 diagnosticar un caso de en
fermedad de Wilson y estudiar toda la familia, 
en circunstancias de que no existian (aparte del 
dafio hepatico cronico) otros elementos que nos 
hicieran sospechar esta enfermedad. 

RESUMEN 

Se presentan los valores de ceruloplasmina y 
Cobre plasmatico obtenidos en nifios normales de 
dijerente edad y en pacientes portadores de dafio 
hepatico agudo y cronico. 

Los promedios de ceruloplasmina oscilaron en-
tre 25,3 y 29,7 mg. % para los nifios normales, 
en relacion a las distintas edades. En la hepatitis 
aguda el promedio fue de 42,21 mg % y en el 
dafio hepatico cronico fue de 22,5 mg %. 

El promedio de Cobre plasmatico, en rela
cion a los grupos senalados anteriormente corres-
pondio a 162-185 gamas %, para los nifios nor
males, 238,30 para la hepatitis y 131,6 gamas % 
para el dafio hepatico cronico. 

En la realizacidn de este estudio se pesquisd 
un niho portador de enfermedad de Wilson, no 
diagnosticada previamente. 

SUMMARY 

A study was performed on the values of ceruloplas-
min and plasmatic copper in children at different ages 
and in patients with acute and chronic hepatic damage. 

In normal children, mean values of ceruloplasmin 
ranged between 25,3 and 29,7 mg %, in relation to dif
ferent ages. In acute hepatitis, the mean was 42.2 
mg %, while in chronic liver damage was 22,5 mg. %. 

Mean values of plasmatic copper were: 238,3 ga
mas % in acute hepatitis and 131,6 gamas % in chro
nic liver damage, as compared to the normal range 
of 162 to 185 gamas %. 

A child with Wilson's disease, previously undiagno
sed, was recognized in the course of these studies. 
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