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Resumen

Objetivo: Estudiar, en pacientes graves que requirie-
ron nutrición parenteral, la relación entre las cantidades
de Zn y Cu presentes en las fórmulas, la evolución clíni-
ca y los cambios en algunos parámetros bioquímicos (ni-
veles plasmáticos y eritrocitarios de Zn y Cu) durante te-
rapéutica nutricional parenteral.

Pacientes y metodología: Se estudiaron 5 pacientes
graves, adultos, sometidos a cirugía mayor abdominal,
que requirieron nutrición parenteral. Se determinó: 1)
zinc y cobre en las fórmulas parenterales; 2) en los pa-
cientes, al comienzo (To) y al final (Tf) del tratamiento,
en eritrocitos: Zinc (Zn-E) y Cobre (Cu-E); en plasma,
Zinc (Zn-Pl) y en suero, core (Cu-S). Zinc y Cobre se de-
terminaron por espectrometría de absorción atómica.

Resultados: Los valores promedio ± desvío estándar y
rangos (entre paréntesis) fueron: fórmulas parenterales
(µg/g): zinc: 6,0 ± 1,1 (2,2-7,0); cobre: 2,4 ± 0,7 (0,5-3,7).
Parámetros bioquímicos: a To (n = 5); Zn-E (µg/ml):
21,6 ± 10,0 (13,6-36,1); Zn-Pl (µg/dl): 88 ± 72 (29-205);
Cu-E (µg/dl): 113 ± 22 (83=144); Cu-S (µg/dl): 119 ± 24
(80-140). Dos pacientes murieron y en los 3 pacientes con
evolución favorable los resultados fueron a Tf: Zn-E
(µg/ml): 16,6 ± 0,1 (16,6-16,7); Zn-Pl (µg/dl): 77 ± 22 (60-
102); Cu-E (µg/dl): 139 ± 29 (106-156); Cu-S (µg/dl): 172
± 20 (158-195). Los resultados individuales comparados
con los de referencia (individuos normales de Buenos Ai-
res, con adecuación nutricional) indicaron que los 3 pa-
cientes con evolución favorable normalizaron los niveles
de Zn-Pl y Zn-E. sin embargo, el Cu-S se incrementó en
los 3 casos y el Cu-E en 2 de ellos.
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PLASMATIC AND ERYTHROCYTIC
ZINC AND COPPER LEVELS

IN CRITICALLY ILL PATIENTS
ON PARENTERAL NUTRITION

AND THEIR RELATIONSHIP WITH
FORMULAS CONTENT:

PRELIMINARY  STUDY

Abstract

Objectives: To study in severe patients that required
parenteral nutrition the relationship between Zn and Cu
amounts present in formulas, the clinical course and
changes in some biochemical parameters (plasmatic and
erythrocytic Zn and Cu levels) during the parenteral nu-
trition therapy. 

Patients and methodology: Five adult severe pa-
tients were studied, submitted to major abdominal
surgery, and that required parenteral nutrition. De-
terminations were done for: 1) Zinc and copper in pa-
renteral formulas; 2) in patients, at the beginning
(T0) and at the end (Tf) of treatment, in erythrocytes:
zinc (Zn-E) and cupper (Cu-E); in plasma, zinc (Zn-
Pl) and in serum, cupper (Cu-S). Zinc and cupper we-
re determined by means of atomic absorbance spec-
trometry.

Results: mean ± standard deviation values and ran-
ges (between brackets) were: parenteral formulas
(µg/g): zinc: 0.6 ± 1.1 (2.2 – 7.0); Cupper: 2.4 ± 0.7
(0.5-3.7). Biochemical parameters: at T0 (n = 5): Zn-E
(µg/mL): 21.6 ± 10.0 (13.6-36.1); Zn-Pl (µg/dL): 88 ±
72 (29–205); Cu-E (µg/dL): 113 ± 22 (60-102); Cu-E
(µg/dL): 139 ± 29 (106 ± 156); Cu-S (µg/dL): 172 ± 20
(158-195). Individual values compared to reference
ones (normal individual from Buenos Aires with ade-
quate nutrition) indicated that the three patients with
favorable course normalized Zn-Pl and Zn-E levels.
However, Cu-S increased in the three cases and Cu-E
in two of them.

Conclusions: These results make clear that in the stu-
died patients Zinc levels in parenteral formulas would be
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Introducción

El zinc (Zn) y el cobre (Cu) son micronutrientes mi-
nerales esenciales que regulan numerosos procesos
metabólicos y cuya deficiencia produce anormalida-
des fisiológicas y estructurales1, 2.

La deficiencia de Zn ha sido descrita en casi todas
las especies animales, presentando como síntomas ge-
nerales: hiperqueratosis y paraqueratosis de la piel,
esófago y estómago, dermatosis, alopecia, lesiones
oculares, atrofia testicular, retardo del crecimiento y
anorexia. En el caso de deficiencias marginales se ha
descrito disminución de la cicatrización de las heridas
y alteraciones de la función inmunitaria3,4. Las necesi-
dades diarias para el adulto son discutidas y los estu-
dios basados en la técnica de balance han evidenciado
que el adulto normal necesita absorber, en promedio,
2,2 mg/día5, 6.

La deficiencia de Cu, en ratas y en el hombre,
produce leucopenia con neutropenia, anemia micro-
cítica hipocrómica (ferropénica), alteraciones de te-
jido conectivo, acromotipia, desmielinización y
pancitopenia 7. Las necesidades diarias de Cu son
más discutidas que las de Zn y las cifras sugeridas
se basan en algunos estudios basados en la técnica
de balance5, 6.

Sin embargo, las cantidades de estos minerales que
deben ser aportadas por vía parenteral presentan dife-
rencias sustanciales con las de la alimentación oral,
donde se debe tener en cuenta la absorción intestinal y
la biodisponibilidad6. En la nutrición parenteral total
(NPT) los nutrientes llegan directamente al torrente
sanguíneo y los requerimientos de Zn y Cu en pacien-
tes graves son motivo de discusión8, 9. Además, los
mecanismos de homeostasis de estos micronutrientes
tanto en individuos sanos como en el paciente grave
están interrelacionados de modo no claro. En el pasa-
do, los pacientes que recibieron NPT sin agregado de
estos micronutrientes han manifestado alteraciones en
los niveles plasmáticos y síntomas clínicos, indicati-
vos de deficiencia aguda de Zn y/o de Cu10.

Por otra parte, tanto el exceso de Zn como el de Cu
pueden producir efectos adversos asociados con el de-
terioro del estado nutricional y alteraciones en la res-
puesta inmune6. En función de las evidencias clínicas
se sugiere precaución en su administración en las fór-
mulas parenterales puesto que podrían administrarse,
en algunos casos, cantidades insuficientes para lograr

la recuperación del paciente grave o, en otras situacio-
nes, cantidades que pueden producir manifestaciones
de toxicidad10, 11.

Sin embargo, la falta de conocimientos hace que se
agreguen en las formulaciones parenterales empírica-
mente12. Además, los componentes que se utilizan pa-
ra preparar las mezclas de NPT suelen estar contami-
nados con elementos traza no declarados en sus
rótulos y en concentraciones variables según el tipo de
fabricantes, componentes, lotes, etc., resultando una
subestimación de las cantidades de Cu y Zn realmente
administradas en relación a las prescriptas11. Por lo
tanto, se debe conocer el contenido real de Cu y Zn en
las fórmulas de NPT y efectuar el seguimiento de los
pacientes con objeto de modificar los aportes en fun-
ción de las necesidades. De este modo se podrían evi-
tar tanto las deficiencias como los excesos, que pue-
den comprometer la evolución del paciente grave.

Objetivos

Ampliar la información acerca de las necesidades
de Zn y Cu en pacientes graves, estudiando la relación
entre las cantidades presentes en las fórmulas parente-
rales, la evolución clínica de los pacientes y los cam-
bios en algunos parámetros bioquímicos (niveles plas-
máticos y eritrocitarios de Zn y Cu) durante la
terapéutica nutricional parenteral.

Material y métodos

El trabajo se realizó de acuerdo a las Normas Éticas
Internacionales. Los sujetos, o sus familiares a cargo,
expresaron su consentimiento, de acuerdo a las Nor-
mas de Ética del Comité de Docencia e Investigación
de los Centros Asistenciales privados participantes.

Población

Se estudiaron 5 pacientes críticos, adultos, someti-
dos a cirugía mayor abdominal, que requirieron NPT,
cuyas características figuran en la tabla I.

Fórmulas de nutrición parenteral

Las fórmulas de NPT fueron indicadas por los mé-
dicos y se elaboraron con productos farmacéuticos pa-
ra vía endovenosa, disponibles en el mercado argenti-

Conclusiones: Estos resultados evidencias que, en los
pacientes estudiados, los niveles de zinc en las fórmulas
parenterales serían adecuados para evitar la deficiencia,
mientras que los de cobre podrían ser elevados.

(Nutr Hosp 2005, 20:189-196)

Palabras clave: Zinc. Cobre. Nutrición Parenteral. Pa-
ciente crítico.

adequate to prevent deficiency while Copper levels could
be too high.

(Nutr Hosp 2005, 20:189-196)

Key words: Zinc. Copper. Parenteral nutrition. Critically
ill patient.



no. La elaboración de la NPT se realizó de acuerdo a
las siguientes normativas: Normas de Buena Manu-
factura OMS, 1992/2002; Disposición de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica-ANMAT 2592/2003 de la Autoridad
Sanitaria Argentina y el Sistema de Garantía de Cali-
dad Certificado según Normas ISO 9001/2000.

En Argentina, el zinc y cobre se encuentran dispo-
nibles en envases con dosis individuales y en multido-
sis: 1) Dosis individuales: envases de sulfato de zinc
con 0,4 mg/ml de Zn (Lab. Rivero) y envases de 1
mg/mL (Lab. FADA y Rivero). En cuanto al cobre
son envases de sulfato de cobre de ,4 mg/mL de Cu
(Lab. FADA y Rivero). 2) Multidosis: envase multi-
dosis de elementos traza que contiene: de Zn 0,327
mg/mL y de Cu 0,076 mg/mL, además de hierro, sele-
nio, cromo, molibdeno, manganeso, fluor, yodo (Tra-
cuti®, Lab. Braun y Ritraz®, Laboratorio Rivero).

Determinaciones de laboratorio

En las fórmulas parenterales administradas se deter-
minó el contenido de Zn y Cu al comienzo (To) y al
final (Tf) del tratamiento. Las muestras de la NPT fue-
ron previamente mineralizadas por vía seca, durante
12 horas en mufla a 550 °C, hasta cenizas blancas, di-
sueltas en HNO

3
p.a. y diluidas adecuadamente con

agua ultrapura13.
Los indicadores bioquímicos determinados en los

pacientes al comienzo (To) y al final (Tf) del trata-
miento fueron: 1) en sangre entera, extraída en ayu-
nas: hemoglobina (Hb) (método de la cianometahe-
moglobina); 2) en eritrocitos (GR) (previamente
lavados con solución isotónica y hemolizados con
agua ultrapura): Zn y Cu; 3) en plasma: Zn (ZnPl); 4)
en suero: Cu (CuS).

Zn y Cu se determinaron por espectrofotometría de
absorción atómica utilizando un espectrofotómetro
Varian, modelo SpectrAA-20, con llama de aire-aceti-
leno. Para el Zn se utilizó: slit de 1,0 mm y longitud
de onda de 213,9 nm; para Cu: slit de 1,0 mm y longi-
tud de onda de 327,4 nm. Todo el material fue previa-

mente lavado con ácido nítrico al 20% y enjuagado
con agua desionizada14.

Análisis estadístico: Los datos descriptivos se ex-
presaron como promedio ± desvío estándar (DE). Se
aplicó análisis de regresión y correlación simple con
un nivel de confianza de 95% cuando fue necesario15.

Resultados

El contenido de Zn y Cu en las fórmulas parentera-
les administradas a los pacientes de las dos institucio-
nes figura en la tabla II.

Evolución de los pacientes: dos de los 5 pacientes
estudiados, que padecían uno cáncer de páncreas y el
otro enteritis neutropénica necrotizante, fallecieron a
consecuencia de sepsis con compromiso hemodinámi-
co.

Los niveles de Zn en plasma y eritrocitos de los pa-
cientes estudiados figuran en la tabla III.

Discusión

El hombre adulto contiene entre 2 y 3 g de Zn, dis-
tribuído, fundamentalmente, en hueso, tejido muscu-
lar y eritrocitos, siendo esencial para la actividad de
más de 70 enzimas, de las cuales las más conocidas se
relacionan con la utilización de la energía, la síntesis
de proteínas y la protección oxidativa. El zinc juega,

Zinc y cobre en pacientes con nutrición
parenteral
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Tabla I
Características de los individuos estudiados

Paciente 1 2 3 4 5

Sexo/edad (años) M/74 F/71 F/39 M/57 M/58

Patología Oclusión Cáncer de Laparotomía, Enteritis Cáncer de

intestinal páncreas peritonitis neutropénica páncreas

necrotizante

Índice de masa corporal (kg/m2) 24,3 26,0 20,1 25,1 27,7

Sexo: M: masculino; F: femenino.

Tabla II
Contenido de Zn y Cu en las fórmulas de los pacientes

estudiados. Valores promedio ± desvío estándar y
rangos (entre paréntesis)

Zn (µg/g) Cu (µg/g)

Institución 1 6,0 ± 1,1 2,3 ± 0,7

(4,4-7,0) (1,8-3,7)

Institución 2 3,4 ± 1,0 0,9 ± 0,3

(2,2-5,0) (0,5-1,2)



además, un papel fundamental en la estabilización de
ciertas macromoléculas (incluyendo ciertos receptores
nucleares de hormonas esteroides, tiroideas y retinoi-
des) y de las membranas celulares; regula la transcrip-
ción, uniéndose a proteínas nucleares, formando com-
plejos llamados “Zinc fingers”. En general todas esas
funciones están relacionadas con la capacidad del Zn
de unirse a la histidina y cisteína, estabilizando los si-
tios activos1, 4.

El cobre es otro micronutriente mineral esencial
presente en el organismo humano adulto entre 50 y
120 mg. El 60% del contenido total del organismo se
encuentra en músculo, piel y esqueleto, aunque los ór-
ganos con mayor concentración son hígado y cerebro.
La sintomatología de su deficiencia, que se puede pre-
sentar en individuos con nutrición parenteral o con
diarreas crónicas, se ha podido comprender al identifi-
car cupro-proteínas (cupreínas) y enzimas cobre de-
pendientes que intervienen en reacciones oxidativas
relacionadas con el metabolismo del hierro, de los
aminoácidos precursores de neurotransmisores, del te-
jido conectivo y con la destrucción de radicales li-
bres2, 6, 7.

Gran parte del avance en el conocimiento de las ne-
cesidades de Zn y Cu se ha debido a la administración
de fórmulas para nutrición parenteral que no tenían in-
corporados estos micronutrientes o lo tenían en canti-
dad insuficiente. Las estimaciones de las necesidades
de Zn y Cu aplicando el método factorial proporciona-
ron información para comenzar a administrar estos
micronutrientes en las NPT11. Con esa base la AMA
desde el año 1979 recomienda valores de 2,5 a 4
mg/día de Zn y 0,5 a 1,5 mg/día de Cu12 como requeri-
miento intravenoso para los pacientes adultos alimen-

tados por vía parenteral (tabla V)7. Sin embargo, no
hubo ni hay acuerdo unánime en las distintas Socieda-
des Científicas, y la American Society of Parenteral
and Enteral Nutrition estableció en el año 2001 una
dosis diaria de Zn de 2,5 a 5 mg y de Cu de 0,3 a 0,5
mg16. Para el Cu estas cifras representan casi la tercera
parte de las aconsejadas por la AMA y ESPEN para
pacientes adultos (tabla V).

En función de estos conocimientos, la práctica ha-
bitual es preparar una solución parenteral con 5 mg de
Zn y 0,8 a 1,5 mg de Cu, con la que es factible ajustar-
se a las recomendaciones fijadas para la AMA, para el
adulto, sin aparentes efectos adversos. En Argentina,
tanto el Cu como el Zn, son usualmente agregados en
la Nutrición Parenteral, como una mezcla de elemen-
tos traza o en soluciones individuales de sulfato de Cu
y sulfato de Zn, que permiten administrar dosis mayo-
res o menores en relación con los requerimientos par-
ticulares de cada paciente. Se debe tener en cuenta que
las dosis indicadas por los médicos en nuestro país,
para el paciente crítico durante la realización del tra-
bajo, fueron mayores a las recomendadas por diferen-
tes autores, especialmente para el Cu (Tabla V).

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los nu-
trientes administrados en exceso implican riesgo de
efectos adversos. Está comprobado que el exceso de
Zn produce supresión de la respuesta inmune y dete-
rioro del estado nutricional con respecto al Cu y al Fe.
En el caso del cobre los efectos adversos comproba-
dos incluyen alteraciones gastrointestinales, daño he-
pático, interacción con Zn, Fe y Mo, deterioro del es-
tado nutricional con respecto al Zn y al Fe y
disminución de la actividad fagocítica de los polimor-
fonucleares. Además, se deben cuidar particularmente
los excesos de Cu en el caso de pacientes con nutri-
ción parenteral que presenten colestasis o compromiso
hepático9.

Por todo lo antedicho es de suma importancia en
pacientes que reciben NPT evitar tanto la deficiencia
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Tabla III
Zn en plasma y eritrocitos en los pacientes estudiados.
Promedio ± desvío estándar y rangos (entre paréntesis)

Zn GR (µg/mL) Zn PI (µg/dL)

To (n = 5) Tf (n = 3) To (n = 5) Tf (n = 3)

21,6 ± 10,0 16,6 ± 0,1 88 ± 72 77 ± 22

(13,6-36,1) (16,6-=16,7) (29-205) (60-102)

Tabla IV
Cu en suero y eritrocitos en los pacientes estudiados.

Promedio ± desvío estándar y rangos (entre paréntesis)

Cu GR (µg/dL) Cu S (µg/dL)

To (n = 5) Tf (n = 3) To (n = 5) Tf (n = 3)

113 ± 22 139 ± 29 119 ± 24 172 ± 20

(83-144) (106-156) (80-140) (158-195)

Tabla V
Comparación de las dosis de Zn y Cu según diferentes

Sociedades Científicas para pacientes adultos alimentados
con nutrición parenteral

Sociedades Científicas Zn (mg/día) Cu (mg/día)

AMA, 197912 2,5-4,0 0,5-1,5

ESPEN, 200016 3,2-6,5 0,3-1,3

ASPEN, 200117 2,5-5,0 0,3-0,5

Prelack O, 200118

En pacientes críticos,
no superar 50 µg/kg/d 0,5 mg/d

Dosis habituales en los
hospitales privados de este 5,0-6,5 0,8-1,5
estudio hasta septiembre 2003



como los excesos de Zn y Cu, para lo cual se impone
utilizar indicadores bioquímicos que alerten acerca de
ambos problemas. Sin embargo, la evaluación del es-
tado nutricional con respecto a estos micronutrientes
minerales no es fácil y constituye un campo de la nu-
trición en pleno desarrollo, ligado al avance en el co-
nocimiento de sus funciones bioquímicas19. La deter-
minación del elemento traza en estudio en la dieta
administrada no asegura el conocimiento del estado
nutricional debido a la existencia de tejidos que actú-
an como depósito de estos elementos minerales, y a
complejos mecanismos homeostáticos que regulan
sus metabolismos tanto en condiciones normales co-
mo patológicas20.

Las determinaciones de Zn y Cu en muestras bioló-
gicas tradicionales como suero, plasma y glóbulos ro-
jos, son propuestas como los indicadores más comu-
nes, pese a que presentan diversos inconvenientes, no
existiendo, hasta la fecha, un indicador bioquímico
único para establecer el estado nutricional con respec-
to al Zn o al Cu. Por ello, en el presente trabajo se de-
cidió realizar las determinaciones de Zn plasmático,
Cu sérico y Zn y Cu en eritrocitos, estudiando previa-
mente los valores de referencia en individuos sanos de
Buenos Aires. Dichos valores oscilan entre 42 y 111
µg/dL para el Zn plasmático y entre 1.100 y 1.700
µg/dL de GR21.

La concentración plasmática de Zn refleja el tama-
ño del “pool” de Zn intercambiable, pero puede inter-
pretarse erróneamente, dado que varía como conse-
cuencia de influencias fisiológicas y patológicas que
la alteran, como la presencia de infecciones. Su dismi-
nución indica alteraciones metabólicas con riesgo de
deficiencia clínica, pero también puede ser la conse-
cuencia de redistribución tisular asociada a estrés
metabólico22, 23. El aumento de la IL1, que se produce

en los casos de infección, inflamación y daño tisular
produce captación de Zn por el hígado, médula ósea y
timo, disminuyendo el Zn en hueso, piel e intesti-
no24, 25. La determinación de Zn en sangre entera o en
eritrocitos refleja el estado nutricional en el período de
vida media del eritrocito, por ser incorporado en el
momento de la eritropoyesis26, 27.

Las figuras 1 y 2 muestran los valores individuales
de Zn en plasma y en eritrocitos en los pacientes estu-
diados a To y Tf, en los casos que se recuperaron. En
dichas figuras se han señalado como valores de refe-
rencia los obtenidos en individuos normales de Bue-
nos Aires (Argentina), con adecuación nutricional21.
En la figura 1 se puede observar que al inicio de la
NPT, los niveles de Zn plasmático fueron sumamente
variables, indicando la respuesta individual de redis-
tribución del Zn corporal intercambiable de cada pa-
ciente a consecuencia del estrés de su patología y de la
cirugía. Los valores a Tf indican la normalización du-
rante el tratamiento. En la figura 2 se visualiza que al
inicio de la NPT los niveles de Zn eritrocitario se en-
contraron dentro de rangos normales en 3 de los 5 pa-
cientes, pero fueron superiores a los de referencia en 2
de ellos, normalizándose durante el tratamiento.

A pesar que los resultados del contenido de Zn en
las fórmulas parenterales indican que se administraron
cantidades superiores a las aconsejadas, los paráme-
tros bioquímicos no indican en estos pacientes un ex-
ceso de Zn. Se debe tener en cuenta que existen diver-
sas situaciones en las cuales está elevado el
requerimiento de Zn: el estrés metabólico, que puede
aumentar el requerimiento basal de Zn en 2 mg/d; las
pérdidas elevadas de Zn en los 20 días posteriores a
un trauma, y las pérdidas por los fluídos intestinales
por fístulas que pueden representar varias veces los re-
querimientos normales10. Por ello, se ha considerado

Zinc y cobre en pacientes con nutrición
parenteral
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Fig. 1.—Zn plasmático en
los pacientes estudiados.
Las líneas horizontales se-
ñalan el rango de los valo-
res de referencia.



que la adición de 4,9 a 5,6 mg/d podría promover me-
jores niveles de Zn plasmáticos y balance positivo9, 11.

La concentración de cobre en suero varía amplia-
mente, estando influída por la edad, sexo y estado fi-
siológico, por lo cual no constituye un buen indicador
de estado nutricional. Nuestros valores en individuos
sanos de Buenos Aires oscilaron entre 45 y 157 µg/dL
(datos no publicados), siendo similares a los obtenidos
en los estudios epidemiológicos de USA28 que han es-
tablecido como rangos de normalidad entre 70-140
µg/dL, para los varones, y 80-155 µg/dL para las mu-
jeres.

Las figuras 3 y 4 muestran los valores individuales
de Cu en suero y eritrocitos en todos los pacientes es-
tudiados a To y a Tf, en los casos que se recuperaron.
Estos resultados evidenciaron que: al inicio del trata-
miento el Cu sérico se encontró dentro de rangos nor-
males en los 5 pacientes, pero todos los que se recupe-
raron incrementaron los valores por encima de los de
referencia. En cuanto a los valores de Cu eritrocitario
a T

0
, se encontró elevado sólo en uno de los pacientes

que fallecieron y se incrementaron en 72% y 71% los
valores ya elevados en dos de los tres pacientes que se
recuperaron.

194 A. M.ª Menéndez y cols.Nutr. Hosp. (2005) 20 (3) 189-196

Fig. 2.—Zn eritrocitario en
los pacientes estudiados.
Las líneas horizontales se-
ñalan el rango de los valo-
res de referencia.

Fig. 3.—Cu sérico en los
pacientes estudiados. Las lí-
neas horizontales señalan el
rango de los valores de re-
ferencia.



Estos resultados reflejarían los elevados valores de
Cu hallados en las mezclas de NPT (tabla II), cantida-
des que no fueron prescriptas por el médico ni tampo-
co coinciden con los valores teóricos del protocolo de
elaboración. El exceso de Cu en las mezclas de NPT
podría provenir de la contaminación de las soluciones
de nutrientes11 que son provistas por la industria far-
macéutica y utilizadas para la preparación.

Por ello, es muy importante conocer la concentra-
ción final de Zn y Cu en las mezclas de NPT y la con-
tribución que representa la contaminación con esos
oligoelementos presente en cada uno de los compo-
nentes provistos por la industria farmacéutica para la
preparación de la nutrición parenteral: aminoácidos,
vitaminas, agua destilada estéril y sulfato de magne-
sio11. En este trabajo hemos encontrado que las mez-
clas de nutrición parenteral total administradas a los
pacientes contenían más del doble de Zn y Cu de la
cantidad agregada a la preparación (tabla II) según lo
declarado en las etiquetas de los componentes.

Estos resultados evidencian que, en los pacientes
estudiados, los niveles de Zn en las mezclas de NPT,
aunque superiores a los aconsejados para pacientes
graves, serían adecuados para evitar la deficiencia y el
exceso en los pacientes estudiados en este trabajo. Sin
embargo, los niveles de Cu serían elevados en el caso
específico de estos pacientes críticos.

Conclusiones

• Las mezclas de NPT deben ser monitoreadas en
su contenido de Zn y Cu debido a la variabilidad ob-
servada, controlando la contribución de cada uno de
los componentes primarios que pueden contener estos
micronutrientes como contaminantes no declarados.

• En los pacientes estudiados: 1) los niveles de Zn
en las NPT serían adecuados para evitar la deficiencia
y el exceso. 2) Los niveles de Cu serían ligeramente
elevados. Por ello es importante reducir las dosis de
Cu a administrar a los pacientes adultos en estado crí-
tico y controlar las cantidades realmente administra-
das en las mezclas de NPT.
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