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ABSTRACT 

We studied plasma cooper content in 68 marasmic infants in a nutritional recovery center upon admission. We 
found 25% infants hypocupremic (Cu < 90 jig/dl). Ceruloplasmin was a sensitive indicator of low copper levels 
with a correlation coefficient of 0.9. A significant influence of early weaning on low copper levels was found. The 
group breastfed for more than 1 month presented a mean ± S.D.Cu 121 ± 41 ^g/dl. Those without breast feeding 
97 z: 33 /ig/dl (p ± 0.05). Another factor condicioning low copper was previous hospitalization for acute diarrhea 
and dehydration. Infants with an antecedent of hospitalization presented mean Cu of 85 ± 4 1 ^.g/ 41 dl and those 
without it 119 ± /ig/dl (p < 0.005). Low birth weight is also associated widi hypocupremia. 

El marasmn es el tipo de desnutricidn mas fre-
cuente en ninos chilenos, provocado por un defi
cit global de alimentos, Los signos de esta defi-
ciencia se acompafian en algunas ocasiones de 
alteraciones clinicas y bioquimicas propias de ca-
rencias especificas de minerales y vitaminas.1 Al
gunas de estas carencias se hacen mas notorias 
durante el periodo de recuperacion nutricional, 
debido a los mayores requerimientos impuestos 
por esta.2 '3 El cobre es uno de los elementos traza 
reconocidos como esenciales para la nutriei6n 
humana.4 Las manifestaciones mas frecuentes del 
deficit de Cu son: anemia hipoeroma tipo ferro-
priva resistente al tratamiento con hierro, neutro
penia, leucopenia, alteraciones oseas semejantes 
al raqnitismo o fracturas patol6gicas.5 

En los ultimos anos hemos detectado algunos 
casos de hipocupremia en ninos sometidos a los 
programas de recuperacion nutricional en nuestro 
centro.6 El objetivo de esta investigaci6n fue el 
estudiar lapresenciade signos de deficit d e C u en 
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ninos desnutridos al ingreso al centro de recupe
racion nutricional. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron 68 lactantes desnutridos maras-
micos que ingresaron en forma consecutiva al 
Centro de Recuperaci6n Nutricional del Instituto 
d e Nutrici6n y Tecnologia de los Alimentos 
(INTA) de la Universidad de Chile, entre los me-
s e s d e j u n i o d e 198G a enero de 1981. Presentaban 
como requisito previo al ingreso una relacion pe
so para edad inferior a dos desviaciones standard 
en relacion a las tablas de referencia de la OMS 
1979.7 Evidenciaban una relacion peso para la 
talla entre 75 y 95% de la mediana de dichas 
tablas. Todos tenian desnutricion de tipo prima-
ria. El 50% de los lactantes fueron referidos direc-
tamente por los policlinicos perifericos del Area 
Sur Oriente d e Santiago y los restantes por el 
Hospital S6tero del Rio. Estos ultimos habian es-
tado intemados por un periodo promedio de 42 
dias por patologias agudas. Al ingreso al centro, se 
tomaron muestras de sangre evitando contamina-
cion, para determinacion de cobre plasmatico, he-
mograma, proteinemia y en los primeros 27 ninos 
se midio cemloplasmina. 

El grupo en estudio estaba formado por 39 
hombres y 29 mujeres, con edad promedio de 9 
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meses y rango entre 2 y 22 meses. Los ninos fue
ron medidos, pesados y se tomaron medidas de 
pliegues cufcineos para determinar su estado nu-
tritivo. Sus caracteristicas estan resumidas en la 
tabla 1. 

Tabla 1 

Caracteristicas del grupo al ingreso al Centro 
de Recuperaci6n Nutricional 

68 (39/29) 
9 2-22* 

2694 ±700** 
65.9 ±6.5** 
87.7 ± 6.5** 

1.5 

N (masculino/femenino) 
Edad (meses) 
Peso nacimiento (g) 
Peso/edad (% standard OMS) 
Peso/talla (% standard OMS) 
Lactancia natural (duraci6n promedio 
en meses) 

r rango 
** x ± D.S. 

El peso de nacimiento (X ± DS) fue de 
2.694 ± 700 g; 34% de los lactantes tenian peso de 
nacimiento bajo 2.500 g y habian 4 casos sin datos 
disponibles. El promedio de lactancia materna 
fue de 1 1/2 mes y s6lo el 50% de estos ninos fue 
alimentado en forma natural. 

La relacion peso para edad presento un pro
medio de 66 ± 6% y la relaci6n peso para talla 
88 ± 6%, que sumados a las caracteristicas de los 
pl iegues dividieron el grupo en un 3 1 % con des-
nutrici6n moderada (P/E entre 70-80% del stan
dard OMS) y un 69% de desnutridos graves (P/E 
raenor que 70% standard OMS). El cobre plasmA-
tico fue medido en muestras obtenidas con jerin-
gas desechables, con agujas de acero, para evitar 
contaminacion con microelementos. Las muestras 
fueron colocadas en tubos libres de contaminan-
tes, el cobre fue medido en el plasma por la tec-
nica de Fernandez, usando un espectrofot6metro 
de absorcion at6mica Perkin Elmer 303.8 La 
ceruloplasmina fue medida segun la tecnica de 
Scheinberg.9 

RESULT ADOS 

Todos los lactantes presentaban valores de pro-
teinemia normales, lo esperado en el marasmo. 
Los valores promedios de hemoglobina fueron de 
10.7 ± 1.8 g/dl; 56% de los ninos presentaban 
hemoglobina menor que 11 g/dl. El recuento de 

neutrofilos fue normal en 94% de los casos; 4 
nifios presentaron neutropenia absoluta (menos 
q u e 1.500 neutr6filos por mm3). 

El cobre plasmatico present6 un valor prome
dio de 114 ± 42 fig/dl para todo el grupo, encon-
trandose 17 casos (25%) con hipocupremia, valor 
inferior a 90 Mg/dl. 

Siete ninos presentaron deficiencia severa defi-
nida por valores de cobre bajo 60 Mg/dl (tabla 2). 
La ceruloplasmina promedio fue de 39 ± 3.5 
mg/dl, encontrandose 3 ninos con valores bajo 20 
mg/dl, siendo normal para este metodo 20 a 40 
mg/dl (tabla 3). 

Tabla 2 

Niveles de cobre plasmatico en 68 ninos al ingreso 
al Centro de Recuperacion Nutricional 

Nivel promedio 
N.° de ninos con Cu 

< 90/zg/dl 
N.° de ninos con Cu 

< 60 ̂ Lg/dl 

* x ± D.S. 

114 ±42 Mg/dl* 

17/68 (25%) 

7/68 (10%) 

Tabla 3 

Relaciones entre ceruloplasmina y cobre plasmatico 

Ceruloplasmina (mg/dl) 
promedio grupo total 39.0 ± 3.5* 
promedio en ninos con Cu 

< 90/xg/dl 13.8 ± 11.4* 

Correlaci6n entre ceruloplasmina y cobre plasmatico 

Grupo 
C u > 90 Mg/dl 
Cu < 90 Mg/dl 

* x ± D . S . 

n r p < 
58 0.3 0.05 
10 0.9 0.01 

El cobre utilizado en el metabolismo humano 
proviene de la ingesta alimentaria y de las reser-
vas corporaies acumuladas en el pen'odo prenatal. 
Estas se almacenan principalmente en e! higado, 
durante las ultimas semanas de gestaeion. To-
mando en cuenta estos factores, presentamos en la 
tabla 4 las relaciones entre edad gestacional, peso 
de nacimiento, lactancia materna y niveles de co
bre en los ninos desnutridoj: menore' cle 1 aiio. El 
valor promedio de cobre para ei grupo con lac-
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Tabla4 

Factores que afeotan el cobre 

Lactancia > 1 mes 
Sin lactancia 

Peso nacimiento > 2.500 g 
Peso nacimiento < 2.500 g 

Sin hospitalizacion 
Con hospitalizacidn por diarrea 

* x ± D.S. 

tancia materna mayor que 1 mes fue de 121 ± 41 
jtig/dl y 97 ± 33 para el grupo sin lactancia, valor 
significativamente menor (p < .051 Student). Los 
lactantes con peso de nacimiento mayor que 2.500 
g presentaban valores mas altos de cobre. 

Los valores promedio de Cu plasmatics para los 
ninos sin hospitalizaci6n previa al ingreso fueron 
significativamente mas altos que los que presen-
taron aquellos con hospitalizacion previa por dia
rrea aguda. El efecto de la hospitalizacion fue 
sospechado al estudiar separadamente los 17 ni
nos hipocupremicos, en los que verificamos que 
12 de ellos (71%) habian sido referidos desde el 
hospital regional con antecedente de ingreso por 
diarrea aguda. 

La edad promedio de ingreso para los hipocu
premicos era 5,4 meses, significativamente mas 
baja que para los con Cu normal. Los primeros 
tuvieron un promedio de duracion de la lactancia 
natural de 15 dias, o sea, tres veces mas bajo que el 
promedio de los ninos sin hipocupremia. 

DISCUSION 

A partir de los trabajos de Cordano, se ha desta-
cado la existencia de manifestaciones clinicas se-
eundarias al deficit nutricional de cobre en huma-
nos.° La carencia de Cu ha sido observada princi-
palmente en lactantes desnutridos que se recupe-
ran con alimentacion basada exclusivamente en 
leche de vaca, por tiempo prolongado. Se ha ex-
plicado este fenomeno por los bajos aportes de 
cobre dados por la leche de vaca y los mayores 
requerimientos impuestos por la recuperacion 
nutricional.2 ,10 ' n En nuestro laboratorio compro-
bamos que las formulas lacteas usadas para recu
peracion nutricional contenian un promedio de 

en desnutridos marasmicos 

n 

18 
24 

32 
17 

34 
28 

Cu plasmatico 

Mg/dl 
121 
97 

113 
98 

119 
85 

± 
± 

± 
± 

± 
± 

41* 
33 

43 
38 

35 
41 

218 /ig/dl de cobre, que se traduce en un aporte 
diario de aproximadamente 50 /xg por Vg de peso. 
Las recomendaciones dadas para el cobre son de 
80>g/kg/dia.12. 

La neutropenia ha sido mencionada como el 
s ignode deficit d e C u mas precoz, constante y que 
representa mejor la respuesta al tratamiento.9 En 
nuestra rnuestra 4 ninos presentaron neutropenia; 
sin embargo, apenas uno de ellos tenia hipocu
premia asociada. Por el gran numero de falsos 
positivos la neutropenia no sirve como metodo de 
"screening" de deficit de Cu. La anemia ferro-
priva resistente a la terapia con iierro, tambien 
descrita como manifestacion de carencia de Cu, 
fue una alteraci6n poco constante en nuestra ca-
suistica. De 38 lactantes con anemia al ingreso 
(Hb < 11 g/dl) solamente 7 eran ferroprivos se-
gun morfologia e indices, y de estos, 3 tenian hi
pocupremia. En otro trabajo de nuestro grupo con 
mayor numero de pacientes hemos comprobado 
que la anemia por si sola es un mal metodo de 
"screening" para la hipocupremia.14 

La ceruloplasmina es un metodo bueno para 
detectar deficiencia de cobre, por acompafiar la 
tendencia de la cupreniia. En un estudio anterior 
eomprobamos que existe una excelente correla-
cion entre cobre y ceruloplasmina para valores 
bajos de cobre, pero no tan buena para valores 
normales.1 9 Por lo tanto, este es un buen examen 
para detectar deficit de cobre en clinica y en lu-
gares donde no se disponga de la determinacidn 
de cobre en plasma. 

Las cifras promedio de cobre obtenidas para 
nuestro grupo son normales; sin embargo, hemos 
encontrado una proporci6n importante de ninos 
con hipocupremia al ingreso. Esta observaci6n es 
semejante a lo reportado por Graham en Peru.4 
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Los 17 lactantes con hipocupremia (Cu < 90 
figidl) presentaban como caracteristica una edad 
al ingreso mas baja que el promedio del grupo 
total, cinco y nueve meses, respectivamente. Esto 
podria hacer pensar que los niveles de cobre, nor-
malmente, sean mas bajos en los primeros meses 
de vida. Se sabe, sin embargo, que los recien na-
cidos presentan mayor cantidad de cobre por uni-
dad de peso corporal y a los 2 meses de edad los 
valores de cobre son semejantes a los de los 
adultos.15 

Laduraci6n de lactancia materna fue bastante 
mas corta en los ninos que presentaron hipocu
premia y 65% de ellos no fueron amamantados. La 
leche materna es una buena fuente de cobre y 
presenta una absorcion excelente. El nino ama-
mantado t iene mejores reservas de cobre que los 
lactantes con alimentaci6n artificial.16 Fue inte-
resante comprobar que el promedio de cobre en el 
grupo menor de 1 ano, que fue amamantado, fue 
significativamente mayor que el promedio para 
los ninos sin lactancia. Esto sugiere que la ali-
mentaci6n natural ocasiona mejores reservas de 
cobre por un tiempo suficiente, hasta que se pro-
vea un buen aporte por otros alimentos. En los 
mayores de un ano no hubo un efecto de la lac
tancia natural. 

El peso de nacimiento tambien fue un factor 
importante en el analisis de los valores de cobre 
para los menores de 1 ano. Los valores para los 
ninos con peso de nacimiento superior a 2.500 g 
fueron mayores que los valores de los ninos con 
peso menor que 2.500 g, aunque no hubo signifi-
cancia estadistica entre las diferencias. Esto es lo 
esperado, ya que el acumulo de cobre en el higado 
fetal oeurre principalmente durante las ultimas 
semanas de gestacion.17 Lamentablemente no to-
dos los ninos que ingresan al Centra INTA tienen 
registro de edad gestacional, por lo cual, usamos 
el peso de nacimiento como indice aproximado de 
edad gestacional. 

Varios autores han resaltado las relaciones entre 
hipocupremia, diarrea prolongada y sindrome de 
mala absorcion.18 Los lactantes que ingresan a los 
centros de recuperacion pueden ser referidos de 
los consultorios perifericos o directamente del 
hospital regional. Los ninos provenientes del hos
pital, superada la fase aguda de la desnutrici6n, 
son enviados a nuestro centro cuando las infec-
ciones o alteraciones de transito intestinal han 
cesado. No existia evidencia clinica de mala ab-
sorci6n o intolerancia secundaria a azucares en 

nuestros pacientes. Para evaluar el significado de 
un diagnostico previo de diarrea en la etiopato-
genia de hipocupremia, dividimos nuestro grupo 
segiin proveniencia. Comprobamos que los ninos 
referidos de los consultorios presentaban nn pro
medio de cobre muy superior a los ninos que 
habian sido intemados previamente en el hospital 
por cuadros de diarrea prolongada. Queda por de-
finir la importancia de las perdidas fecales de co
bre en cuadros diarreicos agudos y el rol de la 
dieta usada en el hospital para rehabilitaci6n de 
estos cuadros. Si la dieta hospitalaria es pobre en 
cobre, esto contribuira aiin mas en detenninar 
niveles plasmatieos bajos en los pacientes. 

Podemos concluir de nuestros resultados que la 
hipocupremia es un hecho relativamente trecuen-
te en lactantes marasmicos. Esta deficiencia esta 
relacionada principalmente con la ausencia o cor
ta duraci6n de lactancia materna y con el antece-
dente de hospitalizacion previa por diarrea aguda. 
El bajo peso de nacimiento puede ser otro factor 
asociado. Dada la baja trecuencia de manifesta-
ciones clinicas precozmente evidentes en los ni
nos hipocupremicos, se plantea la necesidad de 
medir los niveles de cobre o ceruloplasmina en 
lactantes desnutridos. 

RESUMEN 

Estudiamos la concentracion de cobre plasmatico 
en 68 lactantes marasmicos al ingreso a un centro 
de recuperacion nutricional. Encontramos 25% 
de lactantes hipocupremicos. La ceruloplasmina 
fue un indicador sensible de niveles bajos. Se 
encontro una influencia significativa del antece-
dente de duracion de la lactancia materna corta en 
la disminucion de los valores de cobre plasma
tico; 121 ± 41 {ig!d\ para los lactantes con lactan
cia materna > 1 mes y 97 ± 33 para los sin lac
tancia. Otro factor condicionante de importancia 
para la aparicion de hipocupremia fue la hospita
lizacion previa por diarrea aguda. Los lactantes 
con este antecedente presentaron Cu promedio 
de 85 ± 41 ^tg/dl y los sin hospitalizacion previa 
119 ± 35 /xg/dl (p<0.005). El bajo peso de naci
miento tambien aparece como factor condicionan
te para la hipocupremia. 
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