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Resumen
En la recuperación de los niños con desnutrición grave se
recomienda suplementación con hierro y cobre. Existen evidencias de que los edematosos al recuperar el apetito, pueden tener metales de transición libres en plasma.
Objetivo: evaluar si suplementar cobre al inicio de la terapia
de recuperación y hierro al recuperar el apetito, son los momentos en los cuales las proteínas ligadoras alcanzan concentraciones suficientes para evitar el aumento de sus formas libres.
Metodología: estudio longitudinal de tipo antes y después.
Muestra de 60 niños (sin desnutrición, edematosos y marasmáticos); además, análisis transversal para comparar variables bioquímicas entre niños con y sin desnutrición. Se determina hierro y cobre libres, transferrina, ferritina, ceruloplasmina,
hierro sérico y PCR.
Resultados preliminares: la transferrina aumentó y la PCR
disminuyó significativamente en todos los niños desnutridos
entre el ingreso y la recuperación del apetito. En los edematosos
hubo disminución significativa en PCR y saturación de transferrina, y aumento significativo en la ceruloplasmina. Todos los
desnutridos al recuperar el apetito continuaban con infección;
la ferritina disminuyó en ambos grupos, pero en edematosos,
continuaba siendo alta, aún en presencia de infección. En todos los desnutridos la ceruloplasmina alcanzó la normalidad.
La transferrina aumentó significativamente en los dos grupos,
pero en los edematosos continuaba depletada al recuperar el
apetito. En los edematosos la saturación de transferrina disminuyó significativamente.
Conclusión: la infección y la menor concentración de proteínas ligadoras de metales de transición en los niños con desnutrición edematosa podría predisponerlos a la presencia de
hierro libre en plasma y estrés oxidativo.
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