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Resumen

Se estudiaron las concentraciones séricas de zinc (Zn) y cobre (Cu), y la re-
lación zinc/cobre (Zn/Cu) en 82 niños aparentemente sanos de 4 a 14 años
de la ciudad de Valencia, Venezuela. Las concentraciones de Zn y Cu se de-
terminaron por espectrofotometría de absorción atómica y el estado nutri-
cional con los índices Peso/Talla, Talla/Edad e Índice de Masa Corporal. Los
resultados de Zn (μg/dL), Cu (μg/dL) y la relación Zn/Cu fueron expresados
en media±desviación estándar: (84,2±15,9), (125,4±24,8) y (0,69±0,18)
respectivamente, sin diferencia signiWcativa entre niños y niñas. La con-
centración de Cu correlacionó signiWcativamente con la edad, siendo más
baja en los niños mayores. La hipozincemia fue de 15,9% siendo las niñas
(18,6%) más afectadas que los niños (13,2%) y por grupos de edad, los
≥11 años presentaron la mayor hipozincemia (22,2%). No se encontró hi-
pocupremia. No hubo asociación entre las concentraciones de Zn, Cu y la re-
lación Zn/Cu con el estado nutricional. Los resultados encontrados diWeren
de los hallados en otras investigaciones y la hipozincemia afectó más a las
niñas y a los niños de mayor edad, mientras que no hubo hipocupremia en
la muestra evaluada ni asociación entre las concentraciones de Zn, Cu y la
relación Zn/Cu con el estado nutricional

Palabras clave: zinc * cobre * relación Zn/Cu * niños

Summary

Sera levels of zinc (Zn), copper (Cu) and the ratio zinc/copper (Zn/Cu) were
analyzed in 82 apparently healthy children between 4 and 14 years of age
from Valencia City, Venezuela. The Zn (μg/dL) and Cu (μg/dL) were determined
by Game atomic absorption spectrometry and the nutritional state was
evaluated with Weight/Height, Height/Age and Body Mass Index. Zn, Cu and
the Zn/Cu were (DeDned by average±standard deviation): (84.2±15.9),
(125.4±24.8) and (0.69±0.18) respectively. There was no signiDcant
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Introducción

El zinc (Zn) tiene un papel muy activo en el sitio cata-
lítico de un número importante de sistemas enzimáticos.
Además de su rol como ion catalítico, el Zn también se
destaca por ser un ion estructural que participa en algu-
nas membranas biológicas o en los ácidos nucleicos (1).
Puede formar enlaces cruzados como en las bases de los
llamados “dedos de zinc”, que caracterizan a algunas
proteínas de transcripción (2). El Zn es necesario para
la integridad de las histonas, proteínas íntimamente in-
volucradas con el ADN, además de ser un componente
de las polimerasas del ADN y del ARN y de enzimas ci-
tosólicas involucradas en la síntesis de proteínas, razón
por la cual se ha mencionado que el Zn puede desem-
peñar un papel central en el crecimiento celular y con-
tribuye en la síntesis y degradación de hidratos de
carbono, proteínas y grasas; asimismo, ayuda a preser-
var la inmunidad y participa en la transmisión de los
genes (1-3).

Se ha planteado que la deWciencia de Zn podría ser
responsable de consecuencias adversas severas sobre el
crecimiento de los niños, pérdida del sentido del gusto,
lesiones cutáneas y retardo en la cicatrización de heri-
das, así como de alteraciones de la función inmunitaria,
sobre todo en algunos países en vías de desarrollo
(4)(5). Por ello, se incluyó a la deWciencia de Zn como
problema de importancia a nivel de Salud Pública y al
Zn entre los micronutrientes cuyo estudio debe ser con-
siderado de interés prioritario (6). Las determinaciones
séricas o plasmáticas de Zn constituyen el único indica-
dor bioquímico recomendado por WHO/UNICEF/
IAEA/IZiNCG para evaluar el estado nutricional de Zn
a nivel poblacional. Sin embargo, existen factores técni-
cos y biológicos que afectan dichas concentraciones (7).
La disminución de las concentraciones séricas o plas-
máticas de Zn indica alteraciones metabólicas con riesgo
de deWciencia clínica, pero también puede ser la conse-
cuencia de la redistribución tisular asociada a estrés me-
tabólico y a la presencia de infecciones (6).

El cobre (Cu) participa como cofactor enzimático o
como componente alostérico de varias enzimas, por lo
que la mayoría de los síntomas clínicos de la deficiencia

de este mineral están asociados con los cambios en las
actividades de estas cuproenzimas (8). Otros roles en
los que se involucra al Cu y de los que se conoce poco
son: la angiogénesis, función del sistema inmune y mie-
linización, funciones éstas bien importantes en las eta-
pas de crecimiento. El Cu, además, actúa como
pro-oxidante de manera similar al hierro ya que la
forma Cu+2 actúa sobre los radicales superóxidos y ca-
taliza la formación del radical hidroxilo a través de la
reacción de Fenton (9). El diagnóstico de deficiencia
de Cu con frecuencia se lleva a cabo a través de su de-
terminación en suero (6). Por otra parte, la relación
Zn/Cu ha sido referida de utilidad para establecer des-
equilibrios nutricionales (6)(10).

Tal como lo plantean Feliu, et al. (10), existe mucha
controversia en lo que se reWere a la deWnición de los
valores de referencia, los métodos y técnicas empleados
para establecerlos y su aplicación. Además, en la mayo-
ría de los trabajos se emplean los valores de referencia
encontrados en grupos poblacionales diferentes perte-
necientes a varios países.

El objetivo del presente trabajo fue: 1) Determinar
los valores de referencia de Zn y Cu séricos, así como
también de la relación Zn/Cu en niños del Sur de Va-
lencia, Venezuela, y compararlos con las referencias in-
ternacionales. 2) Determinar las prevalencias de
deWciencias de Zn y Cu séricos en la muestra estudiada.
3) Asociar las concentraciones séricas de Zn y Cu con in-
dicadores del estado nutricional. 

Materiales y Métodos

La investigación realizada fue descriptiva, correlacio-
nal, transversal y de campo y llevada a cabo en 82 niños
y niñas, en edad escolar, entre 4 y 14 años (47% de sexo
masculino y 53% del femenino), sin enfermedad apa-
rente, de estratos socioeconómicos bajos y selecciona-
dos al azar de dos Unidades Educativas del Municipio
Miguel Peña, Valencia, Venezuela (2005-2006). Con la
finalidad de excluir aquellos niños que pudieran pre-
sentar infección subclínica no formaron parte del estu-
dio aquellos cuyas concentraciones séricas de proteína C

diffference by gender. There was inverse and signiDcant correlation between Cu and age. Zn
deDciencies were 15.9%, and they were higher in girls (18.6%) than in boys (13.2%). Chil-
dren ≥11 years of age had 22.2% Zn deDciencies. There were no Cu deDciencies. No sig-
niDcant association was found between Zn, Cu, Zn/Cu and the nutritional state. Zn, Cu and
Zn/Cu were different from those found in other investigations and hipozincemia in children af-
fected mostly females and those of older age. 

Key words: zinc * copper * ratio zinc/copper * children



reactiva (PCR) se encontraban por encima de 10 mg/L
y el número de leucocitos por mm3 fue superior a
10.000. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS
MUESTRAS 

La investigación se realizó siguiendo los principios
éticos para las investigaciones médicas en seres huma-
nos (11). Previo a la evaluación se les informó por es-
crito a los padres o representantes de los niños el
objetivo de la investigación, las evaluaciones y determi-
naciones de laboratorio que se realizarían, así como tam-
bién sobre los beneficios y los riesgos a los cuales se
exponían durante la participación en dicho estudio y se
obtuvo su consentimiento por escrito. Se diseñó una his-
toria clínica en la cual se registró la identificación del
niño y el estrato socioeconómico. Para las determina-
ciones de laboratorio se extrajo una muestra de 7 mL
de sangre en condiciones de ayuno, la cual se centri-
fugó durante 10 min a 3000 rpm y el suero se almacenó
a –70 ºC hasta su procesamiento.

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

El estrato socioeconómico fue determinado siguiendo
la metodología Graffar-Méndez-Castellano (12).

EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Para el estudio del estado nutricional se utilizó la
determinación de medidas antropométricas y se obtu-
vieron los índices peso para la talla (P/T), talla para la
edad (T/E) e índice de masa corporal (IMC) (Este in-
dicador se utilizó cuando la talla fue superior a 135 cm
en el sexo femenino y a 140 cm en el masculino), em-
pleando los valores de referencia nacionales del Pro-
yecto Venezuela (13).

El peso y la talla se obtuvieron en base a los paráme-
tros establecidos en la literatura (14).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTADO
NUTRICIONAL 

Se emplearon los puntos de corte para los índices
P/T (Déficit ≤ Percentil 10 y Exceso > Percentil 90) y
T/E (Bajo ≤ Percentil 3/ Riesgo > Percentil 3 ≤ Percen-
til 10/ Normal > Percentil 10 ≤ Percentil 90/ Alto > Per-
centil 90) (15).

Los puntos de corte para el IMC según Frisancho
(16) fueron:

DéWcit ≤ Percentil 15 
Bajo > Percentil 15 ≤ Percentil 25  
Adecuado > Percentil 25 ≤ Percentil 75 
Alto > Percentil 75 ≤ Percentil 85 
Exceso > Percentil 85 

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 
Y HEMATOLÓGICAS

Para el estudio de las concentraciones séricas de Zn y
Cu, se conformaron grupos con edades comprendidas
entre 4 y 7 años, 8 y 10 años y mayores o iguales a 11 años.

PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

Se dosó la PCR por medio de un ensayo de inmuno-
precipitación de fase líquida con detección nefelomé-
trica, usando tanto el equipo comercial como el
analizador de la marca Turbox de Orion Diagnostica
(Espoo, Finlandia). Los valores que superaron 10 mg/L
(punto de corte) fueron asociados con inflamación (17).

LEUCOCITOS

Se usó un contador hematológico automatizado, modelo
AC.T 5 diff de Beckman Coulter (Fullerton, CA, E.EUU.). El
punto de corte empleado fue 10.000 leucocitos/mm3.

ZINC Y COBRE

Los niveles séricos de Zn y Cu se determinaron en
suero libre de hemólisis por espectrofotometría se absor-
ción atómica. Los estándares para cada uno de estos ele-
mentos fueron preparados según las especiWcaciones del
manual de Perkin Elmer. Todo el material de laboratorio
se trató con ácido nítrico al 10% y luego se enjuagó en
tres ocasiones con agua bidestilada. Las determinaciones
de las concentraciones de los elementos evaluados se lle-
varon a cabo por regresión lineal simple previa absorción
de la muestra por el equipo Perkin Elmer AAnalyst-200
(Norwalk, CT, EEUU). Las condiciones de lectura para el
cobre fueron: lámpara de cátodo hueco de Cu, longitud
de onda 324,75 nm, corriente de la lámpara 15 mA, com-
posición de la llama aire-acetileno con estequiometría oxi-
dante, mientras que para el Zn fueron: lámpara de cátodo
hueco de Zn, longitud de onda 213,86 nm, corriente de la
lámpara 5 mA, composición de la llama aire-acetileno con
estequiometría oxidante. Los puntos de corte empleados
para indicar hipozincemia e hipocupremia fueron < 70
μg/dL y < 90 µg/dL, respectivamente (18). 

CONTROL DE CALIDAD

Se determinó la precisión intraensayo (PI) y la preci-
sión interensayo interdiaria (PII) arrojada del procedi-
miento realizado para la cuantiWcación de los minerales
en estudio las cuales fueron de 2,2% y 2,0% para el Zn
y de 1,2% y 2,3% para el Cu, respectivamente (19).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresaron en medias, desviación
estándar, rangos y porcentajes. La distribución estadís-
tica de los datos se analizó con el test de Kolmogorov-
Smirnov, las asociaciones se evaluaron por medio del test
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exacto de Fisher y por el Chi2, las diferencias de medias
se analizaron empleando las pruebas t de Student, y
ANAVAR. Las correlaciones entre las variables se eva-
luaron a través de las correlaciones de Pearson y Spear-
man. El nivel de signiWcancia estadística empleado fue
p<0,05 y los datos se procesaron por medio de los pro-
gramas estadísticos SPSS versión 12.0. 

Resultados
Los resultados de Zn, Cu y Zn/Cu de los niños eva-

luados se muestran en la Tabla I. 
La distribución percentilar de las concentraciones de

Zn, Cu y de la relación Zn/Cu en todos los niños evi-
denció que los percentiles 5 y 95 correspondieron a 64,0

y 107,7 µg/dL, 94,0 y 173,1 µg/dL, 0,47 y 1,0, respecti-
vamente.

Las concentraciones de Zn no correlacionaron con
la edad, mientras que las de Cu sí lo hicieron signiWca-
tivamente de forma inversa (p=0,000). Las concentra-
ciones de Zn, Cu y la relación Zn/Cu por grupos etarios
se muestran en la Tabla II, en la cual se evidencia que los
niños y niñas de mayor edad presentan concentraciones
de Cu más bajas y que no hubo diferencia signiWcativa
en cuanto a la relación Zn/Cu por grupos etarios. 

El 3,7% del total de los niños estudiados presentó va-
lores de la relación Zn/Cu por debajo del percentil 5,
mientras que las prevalencias de hipozincemia e hipo-
cupremia se presentan en la Tabla III. 

No hubo diferencia signiWcativa por sexo entre las va-
riables antropométricas peso, talla e IMC (Tabla IV).
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Sexo
Variable Todos

Masculino Femenino p

Zn (µg/dL)
(84,2±15,9) (84,2±13,9) (83,9± 17,7)
(58,0– 160,0) (62,0 - 124,0) (58,0 – 160,0)

0,956

Cu (µg/dL)
(125,4±24,8) (122,9±24,0) (125,8± 23,4)

(86,0– 206,0) (86,0 – 206,0) (94,0 – 182,0)
0,576

Rel Zn/Cu
(0,69±0,18) (0,71±0,18) (0,68± 0,19)
(0,42– 1,60) (0,47 – 1,19) (0,42 – 1,60)

0,484

Los resultados se expresan en Media±Desviación Estándar/(Rango)

Tabla I. Concentración sérica de Zn, Cu y relación Zn/Cu por sexo.

Variable Grupos Etarios/Años 

4 – 7 8 – 10 ≥ 11   p

Zn (µg/dL)
(85,2±19,1) (84,1±14,8) (82,4± 12,4)

0,852(58,0 - 160) (62,0 -124,0) (62,0 - 104,0) 

Cu (µg/dL)
(135,2±23,5)a (119,5±22,1)b (114,9± 20,9)b

(100,0 - 206,0) (90,0 - 182,0) (86,0 - 168)
0,004*

Rel Zn/Cu
(0,65±(0,21) (0,73±0,18) (0,73± 0,13)
(0,42 - 1,60) (0,48 - 1,19) (0,47 - 0,94)

0,169

Los resultados se expresan en Media±Desviación Estándar/(Rango)
a, b: Letras iguales indican sin diferencia signiWcativa / Letras distintas indican diferencia signiWcativa / *p<0,05

Tabla II. Concentración sérica de Zn, Cu y relación Zn/Cu por grupos etarios

(%) Hipozincemia (%) Hipocupremia
< 70 µg/dL < P5 < 90 µg/dL < P5

Todos 15,9 6,1 0 6,1
Por Sexo

Masculino 13,2 5,3 0 7,9
Femenino 18,6 7,0 0 4,7

Por Grupos Etarios/Años
4 – 7 16,1 6,5 0 0
8 - 10 12,9 6,5 0 6,5
≥ 11 22,2 5,6 0 16,7  

P5: Percentil 5

Tabla III. Prevalencias de hipozincemia e hipocupremia en la totalidad de los niños evaluados, por sexo y
grupos etarios.



En cuanto al diagnóstico nutricional, el 19,7% se en-
contró en déWcit de peso y el 13,1% en exceso. Por otra
parte, empleando el indicador Talla/Edad el 2,5% pre-
sentó talla baja o riesgo de talla baja. Entre los niños con
deWciencia de peso el 8,3% mostró hipozincemia y nin-
guno presentó hipocupremia. Por otra parte, entre los
niños con exceso de peso el 12,5% presentó concentra-
ciones séricas de Zn inferiores a 70 µg/dL, mientras que
ningún niño mostró niveles séricos de Cu debajo de 90
µg/dL. Sin embargo, no hubo asociación signiWcativa
entre los indicadores del estado nutricional y las con-
centraciones séricas de Zn y Cu.

Además, entre los niños con deWciencia de peso el
grupo de 4 a 7 años presentó una prevalencia de hipo-
zincemia de 12,5%, mientras que en el de 8 a 10 y en el
de 11 o más años, no se encontró ningún caso.

Discusión y Conclusiones
Los resultados hallados en el presente trabajo difie-

ren de los informados en varias investigaciones. Así, las
concentraciones de Zn y Cu presentaron rangos  menos
dispersos que los informados por Feliu, et al. (10) en ni-
ños sanos con edades comprendidas entre 1 mes y 12
años en la ciudad de Buenos Aires-Argentina. De igual
forma, los resultados de Zn y Cu séricos obtenidos en
este trabajo en niños de 4 a 7 años mostraron valores
medios superiores, pero menor dispersión en términos
de desviación estándar que las hallados por Silva, et al.
(20) en niños preescolares (2 a 6 años) de la ciudad de
Mérida-Venezuela, quienes presentaron concentracio-
nes de Zn y Cu de 78,0±0,24 µg/dL y 1,18±0,51 µg/dL,
respectivamente. Al comparar los resultados de estas va-
riables con los encontrados por Weisstaub, et al. (21) en
escolares de Tacopaya-Bolivia con edades de 8,6±1,7
años, se evidenció que las concentraciones de Zn sérico
en los niños de Valencia-Venezuela con edades entre 8
y 10 años fueron superiores, mientras que las de Cu fue-
ron semejantes, ya que los niños de Tocopaya presen-
taron concentraciones promedio de Zn de 75 µg/dL y
de Cu de 118 µg/dL. Por otra parte, los niveles séricos
de Zn aquí hallados fueron similares a los informados

por Peña, et al. (22) (83,0±18,0 µg/dL) en niños me-
nores de 15 años de Barquisimeto-Venezuela. Además,
cuando se comparan los resultados de Zn por grupos de
edad del presente trabajo con los hallados por Peña, et
al. (22), estos también resultan ser similares, ya que esos
autores informaron concentraciones de Zn en niños de
2 a 6 años y de 7-14 años de 82,0±0,21 µg/dL y
84,0±,016 µg/dL, respectivamente, sin diferencia sig-
nificativa por grupos etarios.

No hubo diferencia significativa en las concen-
traciones de Zn entre los niños y las niñas, lo cual se
asemeja a lo informado por Peña, et al. (22). Con res-
pecto a las concentraciones de Cu, en esta investi-
gación no hubo diferencia significativa por sexo, lo
cual se asemeja a lo hallado por Elcarte, et al. (23) en
niños de ambos sexos menores de 10 años. Sin em-
bargo, estos mismos autores señalan que entre los 11
y 12 años de edad las concentraciones de Cu fueron
superiores en los niños. Al igual que lo informado por
Elcarte, et al. (23) las concentraciones de Cu correla-
cionaron significativamente de forma inversa con la
edad, es decir que los niños de mayor edad presenta-
ron concentraciones menores de Cu. Por otra parte,
los niveles séricos de Zn en el presente trabajo no co-
rrelacionaron con la edad, similar a lo encontrado por
Elcarte, et al. (23). 

Tomando en cuenta el punto de corte referido en
la literatura internacional para las concentraciones de
Zn (<70 μg/dL), la prevalencia de hipozincemia en la
totalidad de los niños evaluados (15,9%) fue inferior a
la informada por Peña, et al. (22) (19,7% en niños
entre 3 meses y 14 años de edad) y a la hallada por
Weisstaub, et al. (21) quienes encontraron 61,0% de hi-
pozincemia. Además, las niñas (18,6%) fueron más
afectadas que los niños (13,2%). Por otra parte,
cuando se evaluó la hipozincemia por grupos etarios,
los niños de mayor edad (≥ 11 años) mostraron mayor
prevalencia (22,2%) que los de 8 a 10 años (12,9%) y
que los de 4 a 7 años (16,1%), lo cual difiere de lo ha-
llado por Peña, et al. (22) ya que estos informaron que
los grupos de mayor edad presentaban menor preva-
lencia de hipozincemia. En el caso de la hipocupremia,
en la presente investigación no hubo niños con valores
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Sexo
Variable Todos

Masculino Femenino p

Peso (Kg) (28,3±9,9) (30,2±10,4) (26,6±9,4) 0,064
Talla (cm) (129,6±15,7) (133,1±16,0) (126,6±14,9) 0,066
IMC (Kg/m2) (16,3±2,6) (16,6±2,7) (16,2±2,6) 0,344

Los resultados se expresan en Media ± Desviación Estándar
IMC: Índice de Masa Corporal

Tabla IV. Variables antropométricas por sexo



séricos de Cu por debajo del punto de corte estable-
cido en la literatura internacional (<90 μg/dL) mien-
tras que Weisstaub, et al. (21) hallaron sólo 2 casos en
112 niños evaluados (0,02%). El análisis de los por-
centajes de niños con niveles séricos de Zn por debajo
del percentil 5 reflejó que dichos porcentajes son infe-
riores y más homogéneos que las prevalencias de hi-
pozincemia tomando como punto de corte 70 μg/dL y
que las niñas siguen siendo más afectadas que los
niños. En cuanto al porcentaje de niños con concen-
traciones de Cu inferiores al percentil 5, los niños fue-
ron más afectados (7,9%) que las niñas (4,7%) y los de
mayor edad (16,7%) que los de 8 a 10 años (6,5%) y
que los de 4 a 7 años (0%). 

Hubo una baja prevalencia de niños con talla baja
(2,5%) y al igual que lo informado por Weisstaub, et al.
(21) y Peña, et al. (22) no hubo asociación entre el in-
dicador Talla/Edad y las concentraciones de Zn a pesar
de que se ha propuesto la talla baja como un indicador
indirecto de la deficiencia de zinc (4)(24). El 8,3% de
los niños que se encontraban en déficit de peso mos-
traron valores séricos de Zn por debajo de 70 µg/dL a
diferencia del 26,7% referido por Peña, et al. (22). Es-
tos mismos autores también refieren que los niños de
mayor edad estudiados por ellos (7 a 14 años) presen-
taron la menor prevalencia de deficiencia de zinc
(13,6%), mientras que los menores (menores de 2 años)
fueron los más afectados (40,9%) seguidos de los de 2
a 6 años cuya prevalencia de deficiencia de zinc fue de
23,8%. En la presente investigación los niños de menor
edad (4 a 8 años) evidenciaron una prevalencia de hi-
pozincemia de 12,5% y en niños de mayor edad fueron
los menos afectados, ya que en ellos no se presentó nin-
gún caso de hipozincemia.

Los resultados hallados en la presente investigación
confirman la importancia de establecer valores de re-
ferencia para zinc y cobre en los grupos poblacionales
en estudio, con la finalidad de servir de comparación
a la hora de realizar investigaciones en poblaciones si-
milares, y para no emplear únicamente como valores de
referencia los hallados en la literatura internacional que,
como es bien conocido, dependerán de factores bioló-
gicos (edad, sexo, estado de salud, entre otros) y factores
técnicos (hemólisis, temperatura de almacenamiento y
tiempo de procesamiento de las muestras luego de la ex-
tracción de la muestra de sangre) lo cual podría traer
inconvenientes al interpretar los resultados (4). 
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