
Arevalo M. y cols.

Rev. ChIL Pedlatr. 64 (3); 170-174,1993

Respuesta inmune celular como indicador biologico
de deficiencia de zinc: en pacientes con fenilquetonuria

Marianela Arevalo N.1; Valeska Sim6n Z.2; Marcia Cortes G.1;
Ver6nica Cornejo E.3; Liana Schlesinger F.4

Cell-mediated inmune response as a biological indicator
of zinc deficiency: phenylketonuria as a study model

Contradictory information exists in relation to zinc nutritional status in phenylketonuria. The objetive of this study was
to confirm that there it is indirect evidence of zinc deficiency in patients with phenylketonuria as measured by the effect of
zinc supplementation on cell-mediated inmune response. Delayed cutaneous hyper sensitivity readion and lymphopfoliferative
response to phyohemagalutinin was determined in eight phenylketonuric children under specific nutritional management
(low phenylalanine diet) before and after zinc acetate supplementation. Two of eight patients had a positive cutaneous
response at admission and six became positive after zinc supplementation. This difference was statistically significant (p
< 0.05 Mac Nemar test). Lymphoproliferative response to PHA was also significantly increased at the end of zinc
supplementation, from a stimulation Index at PHA 5pg/culture 52.4 (I 1 -246] to 3 ] 5 (263-376) [mean, 1 SD range, p
< 0.05 T-par). The improvement of cell mediated inmune response after zinc supplementation, suggests that zinc
deficiency is present in phenylketonuric patients treated with low phenylalanine diets.

[Key word it cell-mediated inmune response, zinc nutritional status, phenylketonuria, phenylalanine.)

La fenilquetonuria (PKU) es una enfermedad
metab61ica que se caracteriza por ausencia de
actividad de la enzima fenilalaninahidroxilasa,
que determina una incapacidad de transformar
fenilalanina en tirosina, Cuando el diagn6stico y
tratamiento de estos pacientes no se realiza pre-
cozmente se produce dafio cerebral severe1-2. Se
ha demostrado que dietas pobres en fenilalanina
son el tratamiento adecuado para los sujetos con
PKU3. El contenido de proteinas y minerales traza
en este tipo de dietas no satisfacen los requeri-
mientos nutricionales de estos pacientes, lo que
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se traduce en una desnutricitfn secundaria, que se
acompafia de deficiencia de minerales como zinc
y hierro, entre otros4. En la fenilquetonuria exis-
ten datos contradictories en cuanto a nutricio'n
de zinc. Algunos estudios demuestran niveles de
zinc plasma"tico disminuidos en estos pacientes5,
en cambio otros muestran niveles normales de
este mineral traza6. Los criterios usados en la ac-
tualidad para hacer el diagn6stico de deficiencia
de zinc ban sido ba"sicamente las mediciones de
zinc en pelo y plasma y la respuesta bio!6gica
frente a la administraci6n de este mineral traza.
El zinc desempefla un rol fundamental sobre la
respuesta inmune, su deficiencia determina atro-
fia del tejido linfoide, negativizaci6n de las re-
acciones cutaneas de hipersensibilidadretardada,
disminucio'n de la capacidad proliferativa de lin-
focitos frente a tnit6genos y antigenos, altera-
ci6n de la quimiotaxis de polimorfonucleares y
monocitos7. Los efectos de la deficiencia de zinc
ban sido estudiados especialmente en acroder-
matitis enteropa'tica, enfermedad congenita en que
existe un defecto de la absorcidn de zinc. Esta
afecci6n se acompafia de inmunodeficiencia, la

170



Volumen 64
Numero 3

Fenilquetonuria, inmunidad y zinc 171

que se corrige con la administracion de este mi-
neral traza8- 9. Tambie'n se ha observado defi-
cicncia de zinc en pacientes que reciben hiper-
alimentaci<5n parenteral prolongada, en el paciente
anciano y en sujetos con inmunodeficicncia co-
mun variable10-11.

El objetivo del presente estudio fue confirmar
si existe evidencia indirccta de ddficit de zinc en
pacientes con PKU, evaluando el efecto que ejerce
la suplementaci6n de zinc sobre la respuesta in-
mune celular.

Material y Metodo

Se evalu6 la respuesta inmune celular en ocho ninos
fenilquetoniiricos antes y despu6s de tres meses de suple-
mentaci6n con acetato de zinc, en dosis de 0,5 mgkg dia
administrado entre las comidas. El grupo en estudio estaba
constituido por ocho pacientes fenilquetonuricos, cinco
hombres, cuyas edades fluctuaban entre 2 y 18 anos. Todos
los pacientes eran controlados en la policlinica de enferme-
dades metab61icas del Instituto de Nulricion y Tecnologi'a
de los Alimenlos de la Universidad de Chile (INTA), donde
se les indic6 una dieta pobre en fenilalanina. Esta consistia
en Icche de vaca en polvo diluida (Purita®) que proporcio-
naba 0,7 a 1 g de proteina-kg-dia y un aporte ca!6rico de 90 a
140 calorias kg dia, para lo cual los ninos recibieron suple-
mentos de maltosa dextrina hasta 20% del total de calorias,
Todos los pacicnles recibieron permanenlemente suplemen-
los de hierro, calcic y vitaminas. Se evalu6 el estado nutri-
cional determinando peso y talla (mediciones efectuadas
por una enfermera universilaria) al ingreso y despues de ires
meses de suplementaci6n con zinc. Los resultados se anali-
zaron empleando el porcentaje de adecuacifin peso para
edad (P/E) y talla para edad (T/E) utilizando las lablas del
NCHS. Se midieron los niveles de fenilalanina por el metodo
de Guthrie12 antes y despues de finalizada la suplcmcntacidn
con zinc.

l,a respuesta inmune celular se cvalu6 mediante prueba
culanea de sensibilidad retardada, respuesla linfoproliferativa
a fitohemaglutinina y determinaci6n de subpoblaciones lin-
focitarias. La prueba de hipersensibilidad retardada se reali-
zo mediante el Multitest CMI de Rhodia Meriux13, que
contiene un conjunto de 7 antigenos (proteus, tricofiton,
Candida, tetanos, difteria, estreptococo y tuberculina) y un
control de glicerina; se consider6 como respuesta posili-
va la presencia una induraci6n > 2 mm a tres o ma's de los
antigenos empleados, 48 h despue's de su aplicacion. La
capacidad de respuesta proliferativa de los linfocitos frenle
a filohemaglutinina (PHA) se realiz6 previa separacion de
Icucocilos por gradienle de Ficoll Hypaque. Los linfocilos
se cultivaron en presencia de diferentes concentraciones de
PIIA a 37CC en ambiente humedo, 95% de aire y 5% de
CO2. Como control se realizaron cultivos sin estimular en
las mismas condiciones antes senaladas y todos los cultivos
se ectuaron en triplicado. La capacidad proliferativa se de-
lermin6 midiendo la incorporaci6n de timidina tritiada a
DNA celular y los resullados se expresaron como indice de
estimulaci6n, que es la raz6n entre cuentas porminuto (cpm)

en cultivos estimulados con PHA y cpm en cultivos sin
estimular14. Las subpoblaciones de linfocitos T se cuanlifi-
caron incubando 0,5-106 linfocitos en medio RPMI 1640
suplementado con \% de albumina, en presencia de anti-
cuerpos monoclonales DAKO-T3 para linfocitos T totales,
DAKO-T4 para linfocilos ayudadores y DAKO-T8 para
linfocitos T supresores/citot6xicos (Dako Corporation) por
un periodo de 60 min a 4°C; despues de tres lavados el
complejo se incubtS con un anticuerpo conjugado con fluo-
resceina (Kallestad) durante 40 min a 4°C y se determine el
numero de linfocitos marcados con fluoresceina contando
un total de 200 c61ulas15-16.

El analisis estadistico de los datos se rcalizd con el
paquete estadistico SAS (Institute Inc. Gary, XC). Se em-
plearon pruebas pareadas de t y ensayo de Mac Nemar.

El estudio fue aprobado por el Comite de Elica del
Instituto de Nutrici6n y Tecnologia de los Alirnentos y la
incorporaci6n de los pacientes al mismo se realizo con
consentimiento informado de los padres.

Resultados

Las relaciones P/E y T/E y la fenilalanina
seiica se mantuvieron constantes entre el inicio
y el t6rmino de la suplementackm con zinc (ta-
bla 1).

Antes de la suplementaci6n de la diela con
zinc, s6\o dos pacientes mostraban respuestas
positivas de hipersensibilidad cutdnea retardada,
numero que aument6 a ocho despue's de recibir
zinc (p < 0,05).

Se observe un claro aumento de la rcspuesta
linfoproliferativa a PHA al termino de la suple-
mentacion con zinc (tabla 2), estadfsticamcnte
significative en las concentraciones de 2,5; 5 y
10 ng de PHA por cultivo. El numero de linfoci-
tos T tolales, T ayudadores y T supresorcs/cito-
tdxicos no presento variaciones durante el estu-
dio, mantenicndose sus valores dentro del mar-
gen normal para la edad en todos los pacientes
evaluados.

Comentario

Este estudio sugicre que los pacientes con
PKU presentan deficit de zinc, por el aumento de
la respuesta linfoproliferativa frente a PHA y la
positivizaci6"n de las reaccioncs cutAneas de hi-
persensibilidad retardada, despues de suminis-
trar zinc.

Existe escasa informacion sobre la respuesta
inmune celular en pacientes con PKU. El unico
trabajo publicado muestra que no existe altera-
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Tabla 1

Caracterfslicas clinicas y de laboratories de los pacientes fenilquetormricos

Antes de zinc Despu£s de zinc

Pacientc

1
2
3
4
5
6
7
8

Sexo

M
F
M
M
F
M
M
F

Edad
(anos)

3
6

14
6
2
3

18
13

Fenilalanina*
( m g % )

28
>20
>20

12-14
2-4

10-12
>20
8-10

P/E

91,9
98,0
71,3
78,7
70,1
78,1
61,7
79,4

T/E**

99.3
94,3
90,1
92,8
90,0
90,4
87,0
91.0

Fenilalanina
(mg%)

18-20
14-16
>20
>22

2-4
18-20
>20
8-10

P/E

91,8
98,1
70,1
74,2
88,6
80,4
64,8
82,7

T/E

96,2
93,7
89,5
91,6
92,8
91,2
87,0
90,6

* Valores aceptables de fenilalanina serica en nifios con fenilquetonuria segun cdad:
< 10 mg% para menaces de 10 anos, enire 15 y 20 mg% de 10 a 25 anos.
** P/E y T/E calculado por cl porcentaje de adecuaci6n al pcrcentil 50 de las lablas NCHS.

Tabla 2

Respuesta linfoproliferativa a fitohcma glutininaen pacientes fenilquetonuricos

0,62
Concentraci6n dc PHA (fig)/cultivo

1,25 2,5 5,0 10 20

Pre-zinc*

Post -zinc

P**

28,4
(6,2-131)

138
(91-209)

ns

42,8
(8-226)

261
(193-353)

ns

41,2
(7-240)

328
(283-380)

<0,05

52,4
(11-246)

315
(263-376)

<0,05

34,8
(7-174)

213
(145-312)

<0,05

19,6
(4.2-92)

96
(54-169)

ns

* Resultados exprcsados como indice de estimulacion.
parentesis el margen dc una desviaci6n esiandar.

** Prueba de l-pareado.

cifras corresponden al promedio geome'trico, entre

cion de la rcspuesta cutanea de hipersensibili-
dad retardada, del niimero de linfocitos T y de la
capacidad proliferativa de linfocitos frente a
PHA17. Sin embargo, los invcstigadores no reali-
zaron una curva dosis-respuesta e incluso no se-
nalan la concentracion dc mitogeno ulilizado17. En
nuestro estudio realizamos una curva dosis-res-
puesta frente a PHA en cada pacicnte, antes y
despue"s de la suplementacion con /inc. La res-
puesta obtenida a continuacitjn del suministro del
mineral fuc similar a la observada en 12 sujetos
condoles adultos eutroficos sanos, cuyo indice
de estimulacion, cxpresado como promedio
geome'trico y margen del 1 DE fue 149 (98-228).

Otro hecho interesante es que, despue~s de la
suplementacion con zinc, en 75% de los nifios

se hizo positiva su respuesta cutdnea de hiper-
sensibilidad retardada. Cabe sefialar que los pa-
cientes no recibieron vacunas, ni sufrieron en-
fermedades intercurrentes durante el periodo en
que se realiz6 el estudio. Se utilizo la prueba
muldple con siete antigenos diferentes, con el
objeto de obviar el efecto reforzador que pu-
diera dcterminar el uso aislado del PPD. Sin
embargo, se ha seftalado que no existirian evi-
dencias definitivas de que la repcticion de una
prueba cutanea provoque positivizacion de la
reacci6n cutdnea de hipersensibilidad retarda-
da18.

Estos hallazgos sugieren que los pacientes
fenilquelonuricos presentan deficiencia de zinc.
En nuestro estudio no fue posible rnedir la con-
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centraci6n de zinc en suero, sin embargo esta
no es un indicador que permita definir el estado
nutricional de zinc, ya que infeccioncs leves o
procesos inflamatorios determinan hipocinquemia
en ausencia de deficiencia real de ese elemcnto.
Por otra parte, cuando la deficiencia existe, au-
mcnta el calabolismo cclular, lo que causa libe-
ration de este elemento desde los tejidos al plas-
ma, enmascarando la carencia. La mcdicio'n de
zinc en el cabello no es un me"todo confiablc para
cvaluar el estado nutricional de este mineral tra-
za, puesto que factores como cl crecimiento del
pelo y el uso de ciertos champues pueden afcctar
su medici6n19. Un buen indicador del estado
nutricional de zinc, es la rcspuesta biologica se-
cundaria a su administraci6n, metodo utilizado
en estc cstudio. Nuestros resultados son concor-
dantcs con los obtenidos en un estudio de suple-
mentacion de zinc en lactantes con dcsnutricion
caldrico proteica, en que se dcscribio que la con-
centration de zinc en plasma y en los leucocitos
polimorfonucleares no sc modific6 substancial-
mente durante la rehabilitation nutricional con
leche fortificada con zinc20. Estc mineral traza
determino importantes efectos biol6gicos que sc
exprcsaron como transformaci6n positiva de las
reacciones cutaneas, aumento dc la respuesta lin-
foproliferativa frente a PHA, aumento en la con-
centraci6n de la IgA secrctora e incremento sig-
nificative de la talla20. La alteracidn de la res-
puesta inmune cclular en PKU no seria produ-
cida por disminucio'n en el niimero de los lin-
focitos T, sino por cambios en la funcion dc
cstas ce"lulas. La presencia de zinc es fundamen-
tal para que se produzca replication del DNA
frente a eslimulacio'n con miiogenos, puesto que
cnzimas tales como DNA polimerasa y trans-
criptasa reversa utilizan este mineral como
cofactor21-22. Quelantes del zinc inhiben la acti-
vidad de estas cnzimas y a la inversa la suple-
mentacion con este mineral traza revicrte esta
inhibici6n22. La estimulaci6n de la rcspuesta in-
munitaria celular podria atribuirse a la influencia
de la suplementacion de zinc, puesto que el nu-
mero de linfocitos T, el cstado nulricional y los
niveles de fenilalanina sc mantuvieron sin varia-
tion durante todo el pen'odo de suplcmcntacion.
Los resultados dc este estudio sugieren que la
respuesta inmune celular podria ser un indicador
bioltfgico importante para evaluar la presencia
de deficit de zinc en los pacientes fenilquctonu-
ricos.

Resumen

Existe information contradictoria en relation
al estado nutricional de zinc en pacientes con
fenilquetonuria. El objetivo de este estudio fue
confirmar la existencia dc manifcstaciones indi-
rectas de deficit dc zinc, a traves del efecto que
ejerce la suplemcntacion de este mineral sobre la
respuesta inmune celular. Se determino la rcac-
ci6n culanca dc hipersensibilidad relardada y la
capacidad linfoproliferaliva frente a fitohcma-
glutinina antes y dcspuds de suplementacion con
acetato de zinc, en ocho pacientes fenilquctonu-
ricos. Dos de ocho pacientes prcscntaron reac-
ci6n cutanea positiva antes de la suplemcntacio'n,
aumentando a seis el numero de sujctos con res-
puesta positiva despu6s de la ingesta dc zinc
(p < 0,05 prucba de Mac Nemar). La capacidad
linfoproliferativa aumentd al t6rmino de la suple-
mentacion con zinc (p < 0,05 test de t pareado).
Estos resultados sugicren que existe un deficit dc
nutricion de zinc en pacientes con fenilquetonuria,
puesto que la administracion dc este mineral tra-
za estimularia la respuesta inmune celular.

(Palabras clave: rcspuesta inmunitaria celu-
lar, nulricion zinc, fenilquetonuria.)
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