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Concentracion de cobre
en el suero de recien nacidos.

Dr. Sergio Krause H. , Sr. Antonio Rivas B. Dr. Fernando Olavarria U.
Sra. Gester Perdiguero N. y Srta. Nora Leal A.

Serum Copper Levels in newbron infants

Serum copper levels were determined in 99 Newborn infants and their mothers Mean values
obtained in newborns of gestational age 38 weeks or plus, were 53.7 ± 5.8 jUg/dl. (x ± S.D.), those of
34 to 37 weeks: 41.7 ± 4.1 jug/dl., and for 27 to 33 weeks: 33.8 ± 1.7 JLfe/dl. Significant differences
were observed between preterm and term infants.

There was a direct correlation (r^O.707) between serum copper levels and gestational age, with
influence of height and weight of neonates. No significant differences were observed for sexes or for
different weights at the same gestational age. There was not correlation between maternal serum
copper levels and those obtained in neonates. Preterm infants should have lower serum copper levels,
and be at more risk of copper deficiences.

El cobre es un elemento traza que se ha defini-
do como esencial para e! ser humano. Cumple
funciones de biocatalizador metabolico y forma
parte de algunas metaloenzimas. tales como cito-
cromo c oxidasa, superoxidismutasa, tirosinasa,
ceruloplasmina y lisiloxidasa, entre otras1"4.
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En 1964 se describio por primera vez el deficit
nutricional de cobre1 y posteriormente se ha co-
municado en pacientes con malabsorcion intesti-
nal5 , lactantes con antecedentes de prematurez6"7,
en nutricion parenteral total sin suplemento de
cobre8"9, en dietas pobres en cobre10 y en lactan-
tes desnutridos11. La deficiencia de- cobre en el
organismo es capaz de originar ciertas manifesta-
ciones clinicas que estan relacionadas con las alte-
raciones de las cuproenzimas antes mencionadas.
Las manifestaciones mas frecuentes de falta de
cobre son: neutropenia, leucopenia, anemia, altera-
ciones oseas que pueden llevar a fracturas patologi-
cas y trastornos neurologicos y vasculares6 ~ 7 • 9~
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Como se nan descrito manifestaciones cl micas
por deficiencia de cobre en lactantes menores con
antecedentes de prematurez, se ha sugerido que la
edad gestacional al nacer puede ser un factor im-
portante en la formacion de reservas de este ele-
mento. Asi los prematures podri'an desarrollar un
balance negative de cobre en los primeros-meses de
vida3"6"13. Sin embargo, el estado nutricional de
cobre en los recien nacidos, su interaction con
factores dietaries, y su proyeccion y significado no
estan claramente determinados3"13"14. En Chile
desconocemos information referente al estado nu-
tricional de cobre en recien nacidos.

Este estudio pretende describir las concentra-
ciones de cobre en el suero (cupremia) en recien
nacidos, en relation con la edad gestacional y otras
variables, asi como los niveles de cupremia mater-
na.

ABREVIATURAS USADAS

RNT : recien nacido de termino (38 a 42 sema-
nas)15

RNpreT : recien nacido de pretermino (37 o menos
semanas)

RNposT: recien nacido de post—termino (43 o
mas semanas)

AEG : adecuado para la edad gestacional
PEG : pequeno paia la edad gestacional
GEG : grande para la edad gestacional.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron 99 recien nacidos (48 varones y
51 mujeres) y sus respectivas madres, del Hospital
Base de Valdivia entre los meses de Marzo y Julio
de 1982. Previamente se obtuvo consentimiento de
los padres en cada caso. Las edades gestacionales
fueron determinadas, segun el metodo de
Dubowitz, por el mismo medico para todos los
recien nacidos.

Entre 12 y 24 horas despues del parto, se tomo
muestra de sangre venosa por puncion, tanto al
recien nacido como a su madre. Al tomar la mues-
tra se complete un formulario que inclui'a datos de
la madre (edad, paridad, peso y estatura) y del
recien nacido (sexo, edad gestacional, peso y talla).

Las muestras de sangre fueron centrifugadas y,
el suero correspondiente se diluyo con agua
desionizada, se almaceno en tubos de plastico
libres de cobre y se congelo para su posterior
analisis. Las muestras hemolizadas fueron rechaza-
das. La determination de los niveles de cobre
serico se realizo en un espectrofotometro de
absorcion atomica Perkin—Elmer, Modelo 403,
usando llama de aire—acetileno16.

El analisis estadistico comprendio promedio y
desviacion estandar (X ± D.S.), coeficiente de corre-

lation de Parson con la curva de regresion corres-
pondiente y analisis de regresion multiple. Los
significados se determinaron por pruebas de
Student y de Scheffe, fijandose la probabilidad de
error en menos de i%17.

RESULTADOS

Las caracteristicas generales del grupo estudia-
do, se muestran en la Tabla 1, El nivel promedio
de cobre serico en los 99 recien nacidos fue 50.1 ±
8.1 Mg/dl. con un rango de 32 a 67 jug/dl. En las
madres correspondio a 234.3 ± 39,1 ^g/dl. con
rango de 139 a340Mg/dl.

Tabla 1.
Promedio, D.S. y tangos de las caracteristicas

generales maternas y del recien nacido.

X 1 D S RANGO

MATERNAS
Edad (aPios) 23.7 1 5.5 15 a 43
Paridad 1-3 ± 1 . 4 0 a 7
Peso (kgs) 58.3 ± 9-7 40-1 a 99.3
Talla (cms) 151.9 i 6-4 134 a 166
Relacion P/TCV.) * 1 1 3 - O t 16.2 81 a 184
Cobre serico (jug/dl) 234.3 ± 39.) 139 a 340

RECIEN NACIDO
Edad gestaaonalEseman.) 38-5 ± 2.5
Peso nacimiento (kgs)
Talla nacimiento (cms)
Cobre serico (>ug/dl)

* SegiJn .Je l l i f f e (18 )

3.07 t 0-70
48.3 ± 3-1
50.1 1 8-1

27
0.81
33-0

32

43
4.50
54.5
67

En los recien nacidos no se encontraron diferen-
cias significativas en los niveles de cobre serico
segun sexo, siendo de 48.2 ± 8.5 jug/dl. para los
varones y de 51.9 ± 7.2 jug/dl. en las mujeres.

Tampoco se observaron diferencias significati-
vas en las variables peso, talla y edad gestacional,
segun el sexo de los recien nacidos.

Al establecer categories de edad gestacional en
los recien nacidos y aplicar una prueba de Scheffe
(Tabla 2), se observaron diferencias significativas
(p < 0.01) entre las tres categorias para las varia-
bles peso y talla. El nivel promedio de cobre serico
en la categon'a 38 o mas. semanas (53.7 ± 5.8
^ig/dl.) fue significativamente diferente (p<0.01)
de las cupremias de las otras dos categorias, las que
no mostraron diferencias entre si.

En el grupo de los recien nacidos de termino, al
distribuir los pesos y edades gestacionales segiin la
clasificacion de Battaglia y Lubchenco15 se de-
mostro que no existian diferencias significativas en
los valores de cobre serico, segiin sean RNTAEG,
RNTPEG o RNTGEG (Tabla 3). En este estudio
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solo hubo un recien nacido de post-termino
(AEG) con 43 semanas de edad gestacional, su
cupremia era de 64 /ig/dl. y no fue incluido en la
tabla antes mencionada.

Tabla 2.
Peso, talla y cobre serico en recien nacidos

segun categorias de edad gestacional.
Valores cxpresados en X ± D S.

terna y la de los recien nacidos (r= — 0.087).
Se encontro correlation directs (r=0.707) y

significativa (p < 0.00001) entre las cupremias de
los recien nacidos y sus edades gestacionales (Figu-
ra 1). La ecuacion de la curva de regresion corres-
pondiente es Y = -37.71 + 2.28X, donde Y =
cobre serico en recien nacidos (pg/dl.) y X - edad
gestacional (semanas).

EDAD

GESTACIONAL

27 a 33 semanas

E X = 3 1 - 3 )

34 a 37 semanas

( X = 36.0 )

36 D rras semanas
( X = 39.3 )

N? DE
CASOS

i.

23

72

PESO NAC.

( K g s )

1.61 * 0.57

250 t CW5

3.34 * 0.53

TALLA NAC.

f cms)

x
40-^- 4 - 9

^.5.6- 2.2

«.7 * 1.8

COBRE SCR ICO

33.& ± IJ

41.7 * U

53.7 1 5^

' Di ferencias sigmf icativas ( p < 0-01 )
x Qj ferenc ias significative^ ( p<0 .01 )
* D i f i e r e signidcativamente ( p < 0-01 ) de las otras 2 categories

Tabla 3.
Edad gestacional, peso, talla y cobre serico en

71 R.N.T. segun clasificacion peso vs edad gestacional.
Valores exprcsados en X ± D.S.

RNT AEG

RNT PEG

R N T G E G

3

20

PESO MAC.
i Kgs)

TAL.A NAC COBRESERtCO
(cms ) ' (yug.'dl )

Diierencias siqniticativas ( p - c O - O I J

Sin di lerencias Signif ical ivas

Las caracteristicas de los recien nacidos de
pretermino segun el estandar usado15 se muestran
en la Tabla 4. No se encontraron diferencias signi-
ficativas en las cupremias, ni en las otras variables.

Tabla 4.
Kdad gestacionat, peso, talla y cobre serico en
27 R.N.pieT. segun clasificacion peso vs edad
gestacional. Valores expresados en X ± D.S.

TALLA NAqCOBRE SERICO

Las concentraciones sericas de cobre de las
madres no mostraron correlacion significativa con
ninguna de las variables maternas consideradas.
Tampoco hubo correlacion entre la cupremia ma-

68-j

62-

^ 5 6 -
C7)

3
o
5 50.
LU
(Jj

LU
o: ,
o
o

3 6 -

Y=-37.71 + 2 . 2 8 x

27 31 35 39

EDAD GESTACIONAL [semanas t

Figura 1.
Lmca dc rcgiesion del cobre serico sobre la edad

gestacional dc los recien nacidos.

La cupremia de los recien nacidos tambien se
correlaciono directa y significativamente con el
peso de nacimiento (r=0.562) y con la talla de
nacimiento (r=0.586). Otras correlaciones signi-
ficativas ocurrieron entre el peso y la talla de
nacimiento (r=0.911); entre el peso y la edad ges-
tacional (r=0.726) y entre la talla y la edad gesta-
cional (r=0.791).

En el analisis de la information obtenida se
realizo una prueba de regresion multiple entre la
cupremia y otras variables de los recien nacidos,
encontrandose una ecuacion estimada que corres-
ponde a:

Y - - 28.5 - 0.15 x Talla + 1.66 x Peso + 2.1 x
Edad gestacional; donde

Y = cupremia del recien nacido (/Jg/dl.).
No hubo correlaciones significativas entre las

concentraciones de cobre serico en los recien na-
cidos y otras variables maternas.
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DISCUSION

En el suero (o plasma) el cobre se encuentra
unido a la ceruloplasmina en su mayor parte
(93%), el resto a albumina y, en menor propor-
cion, a algunos aminoacidos19'20. Se sabe que el
cobre pasa al embrion desde las primeras etapas de
la gestacion pero se acumula en el hi'gado fetal
principalmente en las ultimas 8 a 10 semanas de
vida intrauterina3'4. Los recien nacidos tienen
proporcionalmente mayores concentraciones tisu-
lares de cobre que los adultos, y en un RNT el
cobre corporal total alcanza aproximadamente a
16 mg., del que 50 a 75% se encuentra en el
higado, donde existe en concentraciones 10 a 20
veces superiores a un adulto. Despues de nacer,
disminuyen las concentraciones hepaticas de cobre
al ser usado para el crecimiento1"3.

En recien nacidos se nan comunicado concen-
traciones de cobre circulante desde 29 ± 1 1 jug/dl.
hasta 50 f/g/dl. para RNT13'21'22'23. En nuestro
estudio los RNT presentaron cupremias de 53.7 ±
5.8 jug/dl., valores comparables a los de la literatu-
ra. El hecho de que los recien nacidos presenten
cupremias mas bajas que adultos3'7 puede ser
explicado por la menor concentracion de ceru-
loplasrnina circulante propia de los recien naci-
dos7"20"24. Esta protema incorpora la mayor
parte del cobre circulante y al parecer no atraviesa
la placenta, siendo principalmente cobre libre el
que pasa de la madre al feto por difusion pasiva.
Una vez iniciada la vida extrauterina los recien
nacidos e star fan en condiciones de sintetizar
ceruloplasmina y asi aumentar sus niveles de cobre
circulante21"22.

En recien nacidos de pretermino se ha infor-
mado cifras de cobre serico de 28 ± 2 /Jg/dl. entre
las 28 a 32 semanas de edadgestacional, de 25.1 ±
18.3 Mg/dl- entre las 31 y 32 semanas y de 33.5 ±
20 Mg/dl. para 33 a 34 semanas13'25. Nuestras
cupremias para RNpreT son similares a las des-
critas.

Las menores concentraciones de cobre circulan-
te en los RNpreT se explicarian porque no tuvie-
ron el tiempo de vida intrauterina necesario para
lograr adecuadas concentraciones hepaticas de
cobre. Aunque es posible aislar una apocerulo-
plasmina en el suero de los recien nacidos, no
existen evidencias de que los fetos puedan sinteti-
zarla antes del nacimiento19. Concomitantemente,
los prematures presentan inmadurez de los meca-
nismos de sintesis hepatica de ceruloplasmina1"20.
Asi los recien nacidos prematuros tienen menores
concentraciones de cobre serico, los que pueden
permanecer bajos hasta las 6 a 12 semanas de
vida1'25.

En general, las cupremias de los recien naci-

dos de este trabajo son semejantes a las de otros
estudios. Las variaciones existentes pueden deberse
a diferencias en el numero de casos estudiados y al
empleo de diferentes metodos de analisis y trabajo.
Nosotros tomamos muestras por puncion venosa,
mientras otros autores lo hicieron desde el cordon
umbilical, donde las cupremias difieren segun pro-
vengan de la vena o de la arteria20"23. Algunos
trabajos no tenian como objetivo principal la cuan-
tificacion de cupremias en el recien nacido y final-
mente, en el metabolismo materno—fetal del cobre
se han sugerido diferencias raciales, por factores
dietariosy porestado nutricional19'26.

No se ha definido en que medida las cupremias
representan el contenido total de cobre corporal.
Se ha sugerido que para una mejor cuantificacion
del cobre total, deberian estudiarse los depositos
tisulares. Se han efectuado mediciones de cobre en
pelo, eritrocitos, unas y cuantificacion de cerulo-
plasmina2"19"27. No obstante, la determination de
cobre en suero o plasma sigue siendo la mas utili-
zada.

Segun nuestros resultados, la cupremia de los
recien nacidos estaria influenciada y en gran me-
dida determinada por la edad gestaciorial. Los
prematuros presentaron menores cifras de cobre
serico que los RNT, corroborando la information
existente. En la Tabla 2, la ausencia de diferencias
significativas para el cobre serico entre las catego-
rias 27 a 33 y de 34 a 37 semanas., puede deberse
al tipo de prueba estadi'stica y al bajo numero de
casos en la primera categoria. Igual explication es
atribuible a la falta de diferencias significativas
observadas en los datos de la Tabla 4.

La edad gestacional de los recien nacidos mos-
tro una correlation significativa con el cobre
serico, aunque tambien el peso y la talla se correla-
cionan con las cupremias. Resulta dificil separar
esas tres variables en su relation con la cupremia
de los recien nacidos, ya que ademas estan correla-
cionadas entre ellas. Sin embargo, la edad gesta-
cional modifica sustancialmente la concentracion
de cobre serico y presenta la mas alta correlacion
con la cupremia de los recien nacidos. A su vez, en
una determinada edad gestacional, el peso de na-
cimiento no induce diferencias en la cupremia
como se puede desprender de los resultados de la
Tabla 3.

Las concentraciones sericas de cobre encontra-
das en las madres (234.3 ± 39.1 Mg/dl.) resultaron
ser bastante mayores que las comunicadas para
adultos normales. Shaw3 describio cupremias de
107 ± 23 Mg/dl- para mujeres adultas normaies,
mientras que Ashkenazi y col.7 obtuvieron valo-
res entre 120 y 160 Mg/dl. para adultos en gene-
ral.

Otros autores han informado concentraciones



Revista Chilena
de Pediatria

Vol. 54
N° 2

que oscilan, entre los 85 y los 163 /^g/dl.10"28. Sin
embargo, se han descrito cupremias maternas que
van desde 139.5 ± 25.4 j/g/dl. para madres de
RNpreT y 150 ± 25 para madres de RNT13, hasta
177 ± 0.36 Mg/dl. para madres en los 3 primeros
di'as post -parto21, mientras que Chez y col.
afirman que la cupremia materna puede llegar a ser
tan alta como 350 ^g/dl.29. Nuestros hallazgos se
aproximan mas a los descritos por Henkin y col.22

para 15 madres con embarazos de termino y que
corresponden a 221 ± 53 jug/dl.

El cobre circulante aumenta en el embarazo a
partir del 2do. trimestre,jiebido principalmente a
mayor si'ntesis de ceruloplasmina21"23"30. Este
aumento en ceruloplasmina seri'a secundario a los
ajustes hormonales, como aumento de estrogenos,
que se producer! durante el curso del embarazo.
No obstante, Kundu y col.23 en un estudio pros-
pective no encontraron correlacion entre la
cupremia materna y los niveles de estriol y estetrol
endogenos.

Podemos concluir de nuestros resultados que
los recien nacidos presentan bajas concentraciones
de cobre serico, siendo estas aun menores en los
prematuros. Las cupremias se correlacionan con la
edad gestaciohal y con el peso y la talla de naci-
miento, sin embargo, la edad gestacional seria la
principal determinante. Los prematuros por sus
menores reservas de cobre, estari'an susceptibles a
presentar hipocupremia durante su desarrollo.
Establecer su significado ch'nico y fisiopatologico
requiere de may ores estudios.

RESUMEN

Se determinaron valores de cobre serico en 99
recien nacidos y sus respectivas madres. Analizados
los resultados segiin edad gestacional, los recien
nacidos de 38 o mas semanas, presentaron cupre-
mias de 53.7 ± 5.8 Mg/dl. (X ± D.S.); los de 34 a 37
semanas, 41.7 ± 4.1 /jg/dl. y los de 27 a 33
semanas, 33.8 ± 1.7 /ig/dl. El valor obtenido en los
RNT difiere significativamente (p < 0.01) del
obtenido en los prematuros. Hubo correlacion
directa (r=0.707) entre la cupremia y la edad ges-
tacional de los recien nacidos, influyendo ademas
la talla y el peso. No se presentaron diferencias
significativas en las cupremias segiin sexo ni tam-
poco entre recien nacidos de diferentes pesos para
una misma edad gestacional. Tampoco existio
correlacion entre las cupremias maternas y del
recien nacido. Los RNpreT tendrian riiveles de
cobre serico mas bajos y estari'an expuestos a pre-
sentar hipocupremias en su desarrollo.
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