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Ductus arterioso persistente y estado carencial de cobre

Francisco Alliende G.1; Ignacio Villa-Elizaga1;
Federico Antillon K.'

Patent ductus arteriosus and copper-deficiency

To investigate the efects of copper-deficiency on spontaneous closure of ductus arteriosus in newborn rats,
an experimental model consisting in three groups of ten female Sprague-Dowley rats each was used. Group I rats,
copper-deficient, were fed a copper-free diet from 35 days before pregnancy until birth. Group II, control rats,
were given a diet containing appropriate amounts of copper [6 ppm) and energy. Group III, the pair-fed rats, receiv-
ed a diet that was adecuate in copper content but restricted in energy to the same caloric ingestion previously
shown by copper deprived rats. The ductus arteriosus of 10 newborn rats of each group were studied by hystological
methods at sometime between the third and twelfth hour of life, and it was patent in 100%, 20% and 40% of the
cases of copper deprived, control and pair fed rats respectively (Chi square test, p — 0-0009)- The wall thickness of
patent ductus from copper deprived rats were significantly lower than those from rats of the other two groups
(Kruskall-Wallis Test; p = 0.0079). Our results suggest that materno-fetal copper deficiency significantly affects the
spontaneous closure rate of the ductus arteriosus in the rat. The mechanism of this abnormal response probably
includes structural changes in the ductal wall, alterations in the energy yield process or abnormal regulation of
prostaglandins E2 and F2 —asynthesis,

(Key words: Patent ductus arteriosus, copper-deficiency, rats.)

El significado biologico del cobre fue evi-
denciado por primera vez en el afio 1928 cuando
Hart y cols, demostraron su esencialidad en la
smtesis de hemoglobina en la rata1. No obstan-
te, no fue sino hasta el afio 1956 cuando se des-
cribio por primera vez un estado carencial en el
ser humano2. Desde entonces, numerosas publi-
caciones tratan sobre estados de deficiencia de
cobre, con especial referenda a la prematuridad,
sindromes de malabsorcion y nutricion paren-
teral3"9. El progreso en los conocimientos re-
latives al metabolismo del cobre y sus requeri-
mientos en diferentes situaciones no ha impe-
dido que continual apareciendo publicaciones
con casos cli'nicos de la deficiencia, como mues-
tra de que el problema aun esta vigente10"13.

La enfermedad cardi'aca producida por una
situacion experimental de deficit de cobre ha
sido caracterizada por hdpertrofia y palidez del
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miocardio, tambien por zonas de necrosis, fibro-
sis, aneurismas, e incluso perforaciones14. Traba-
jos posteriores evidenciaron desestructuracion
mitocondrial, deficit enzimaticos, disminucion
de la concentration de ATP y fosfocreatina15,
Estas alteraciones, que en forma global se aseme-
jan a aquellas encontradas en hipoxia cronica,
no se asociaron a lesiones vasculares concomi-
tantes, por lo que se considero obedecian a un
defecto primario del miocardio y fueron inter-
pretadas como constituyentes de una miocardio-
patia cobredependiente14'1S.

La importancia del cobre en la normal forma-
cion de la pared de los vasos sangumeos fue pues-
ta de manifiesto en los afios 60, al comprobarse
su relation con la sintesis de elastina, en funcion
de la actividad de la enzima lisil-oxidasa16"20.

Un aspecto mas reciente de las consecuencias
del deficit de cobre en el ser humano fue puesto
en evidencia por Sutton en 1985, al describir
cuatro prematuros con ductus arterioso per-
meable, reversible unicamente a la administra-
cion de cobre21. Este haUazgo no ha sido objeto
de mayor estudio, desconociendose actualmente
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los mecanismos que en ello pudieron haber par-
tic ip ado.

En base a estas ultimas observaciones nos he-
mos propuesto desarrollar un modelo experi-
mental que determine la real relacion entre de-
ficit nutricional de cobre y persistencia del duc-
tus arterioso. Con los resultados obtenidos, junto
a los conocimientos actuales, nos permitiiemos
esbozar una hipotesis fisiopatologica que expli-
que tal asociacion.

Material y Me"todo

Se utilizaron 30 ratas hembras vfrgenes, cepa Spra-
gue-Dowley con peso entre 110 y 130 g (Panlab, Bar-
celona) que fueron colocadas en jaulas individuates de
acero inoxidable en un cuarto con temperatura, luz,
ventilation y humedad controladas (21 + 2°C, ciclo de
luz-oscuridad de 12 h, 50% de humedad). Utilizamos
dietas purificadas en polvo, "control" o normocuprica
(cobre — 6 ppm) y cuprodeficiente (cobre — 0 ppm),
adquiridas en la casa Dyets Inc. Bethehem, Pensilvania,
EE.UU. (referenda 100 000 y 115 501, respectivamen-
te, del catalogo de dietas de la misma casa, edition
1989-1990). Todas ellas fueron elaboradas de acuerdo
a la normativa del "American Institute of Nutrition"
(AIN)22' 23. Las ratas fueron aclimatadas durante un
periodo de 5 di'as, en el cual todas fueron alimentadas
con la dieta "normocuprica". Seguidamente fueron dis-
tribuidas aleatoriamente en tres grupos (n: 10) que re-
cibieron, respectivamente, una dieta carente de cobre,
ad libitum (grupo cuprodeficiente); dieta normocupri-
ca ad libitum (grupo control) y dieta normocuprica con
ingesta reducida de acuerdo a la cantidad recibida por
el grupo cuprodeficiente (grupo "pair fed")- A los tres
grupos se les suministro agua desionizada (MJ1H-R04,
Millipore Corp.). Antes del apareamiento las ratas se
mantuvieron con la dieta experimental durante 35
di'as (periodo pregestacional). Una vez finalizada la
gestation de tres semanas, tras el parto, se inicio el
periodo neonatal del estudio. En esta ultima etapa,
entre la 3a y 12a h de vida, fueron analizados los teji-
dos maternos y neonatales. Las ratas fueron pesadas al
iniciar el periodo de aclimatacion y la dieta experimen-
tal, luego cada 10 dias durante la fase pregestacional
y diariamente durante la gestation.

Las muestras de sangre fueron obtenidas del plexo
retroorbitario con la ayuda de un capilar de microhe-
matocrito heparinizado, bajo anestesia superficial con
eter24. La determination de hematocrito se llevo a cabo
cada 10 dias en la etapa pregestacional y los di'as cero,
11 y 21 de la etapa gestacional. El cobre plasmatico fue
determinado cada 10 dias en la etapa pregestacional y
los dias 0, 11, 21 de la etapa gestacional. Las muestras
fueron analizadas en un espectofotometro de absor-
cion atomica de llama (GBC 2000, Australia), previa
dilution 1:3 en agua desionizada (Merck). El colesterol
plasmatico fue medido los dias 10 y 30 de la etapa
pregestacional y dias 0 y 21 de la etapa gestacional,
mediante metodo enzimatico acoplado a la oxidation
de p-amino fenazona (Boehringer Mannheim), auto-

matizado, en un equipo discrete selective (Hitachi
704). Se obtuvieron tambien muestras tisulares de las
ratas madres (higado, rinon, bazo, cerebro, corazon,
pulmon y musculo) y de su descendencia (higado, ri-
non, cerebro y corazon}, para el analisis de cobre. El
material procedente de la descendencia fue obtenido
de 5 recien nacidos por cada camada (n: 50). Los orga-
nos obtenidos fueron lavados con solution de NaCl
al 9°/oo, pesados y almacenados en tubos de poliesti-
reno en un congelador a -70°C hasta el dia de su ana-
lisis. La determination de Cu fue llevada a cabo em-
pleando 0,1 g de muestra previamente secada entre
40 a 60°C durante 6 a 8 h, digerida con 0,5 ml de act-
do nitrico 16 N (Suprapur, Merck) y diluida en 1 ml de
agua desionizada. Las soluciones obtenidas fueron lei-
das en un espectrofotometro de absorcion atomica de
llama, como el que ya se ha mencionado.

Microscopi'a optica. El estudio del ductus arterioso
se realizo en diez recien nacidos de cada grupo. Para
este efecto se eligio al azar una rata recien nacida de 3
a 12 h de vida de cada camada. El procedimiento se
realizo en preparaciones histologicas de cortes fronta-
les de 10 /L£, de los bloques toraticos tenidos con hema-
toxilina-eosina. Una vez analizados todos los cortes se
seleccionaron aquellos pianos que coincidian con el
ductus arterioso, tras la emergencia de las arterias pul-
monares. Con un microscopio (Olympus), dotado de
ocular reglado (Leitz) y previa calibration con micro-
metro de 100 x 0,1 mm (Graticules Ltd.), fue medido
el diametro menor de la luz y el grosor de la pared del
ductus arterioso. Se considero que un ductus persistia
permeable cuando el diametro de la !uz superaba los
100 jum.

Analisis estadistico. Para comparer los resultados
entre los tres grupos se utilizo el analisis de la varianza
(ANOVA) de un criterio de clasificacion y la prueba
a posteriori de Scheffe (Ot — 0,05). Cuando no se cum-
plieron las condiciones necesarias para realizar esta
prueba parametrica, se utilizo el equivalente no para-
metrico Kruskal-Wallis (a = 0,05). Para estudiar las
variables cualitativas (ductus cerrado/ductus permeable),
se realizo un analisis de contingencia aplicando la
prueba de Chi cuadrado.

Resultados

El crecimiento de las ratas fue influido por la
dieta. En los grupos deficientes de cobre y de
alimentacion pareada el peso era significativa-
mente menor que en el grupo control (p < 0,01)
desde el dia 28 de la etapa pregestacional. No
hubo diferencias significativas entre los pesos del
grupo privado de cobre y el de alimentacion pa-
reada (figura 1). La ingesta de la dieta suminis-
trada fue significativamente menor en el grupo
privado de cobre que en las ratas controles, desde
los primeros di'as de la experimentacion. La
diferencia fue significativa desde la segunda se-
mana de la fase pregestacional (p < 0,005) hasta
la primera de la fase gestacional. Como era de
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Figura 1: Evolution semanal del peso, durante los pe-
rfodos pregestacional y gestacional de las ratas depriva-
das de cobre, con alimentation normal y alimentacion
pareada.
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Figura 2: Ingesta diaria promedio a lo largo de las dis-
tintas semanas de los periodos pregestacional y gesta-
cional.

esperar, la ingesta alimentaria de los grupos cu-
prodeficiente y de alimentacion pareada no
mostro diferencias significativas (figura 2).

En los animales con dieta sin cobre se regis-
tro una rapida cafda de las concentraciones plas-
maticas del metal, siendo significativa la dife-
rencia observada con respecto a los grupos con-
trol y de alimentacion pareada desde el 10P
di'a de la fase pregestacional (p < 0,001). No se
observaron diferencias significativas entre los
grupos control y alimentacion pareada. La
concentracion de cobre en los organos mater-
nos analizados rue significativamente inferior
en el grupo Cuprodeficiente que en los gru-
pos control y de alimentacion pareada (p <
0,001), sin que se hayan encontrado diferen-
cias entre estos ultimos. La concentracion de
colesterol plasmatico durante la etapa pregesta-
cional se elevo significativamente en el grupo con
dieta deficiente en cobre, lo que determine
que alcanzara valores significativamente mas
elevados que el grupo de alimentacion pareada.
Durante la fase gestacional no se apreciaron va-
riaciones significativas ni diferencias entre los
tres grupos. En las ratas sometidas a dieta sin co-
bre se registro una cafda significativa del hema-
tocrito, desde el di'a 30 de la fase pregestacio-
nal (p < 0,001), manteniendose una diferencia
de igual grado durante la gestacion, etapa durante
la cual los tres grupos mostraron una moderada
disminucion de los valores.

En la exploracion general de los recie"n naci-
dos, todos los del grupo Cuprodeficiente pre-
sentaban hematomas subcutaneos, laxitud y
sequedad de la piel. Algunos mostraban tam-
bien dificultad respiratoria moderada y movi-
mientos anormales. Las concentraciones de co-
bre en los tejidos analizados eran significativa-
mente mas bajas en los recien nacidos del grupo
deficiente en cobre que en los grupos control y
de alimentacion pareada (tabla 1). La compara-
cion entre estos ultimos dos no reflejo diferen-
cias significativas. No se observaron malforma-
ciones en el corazon o grandes vasos en la ins-
peccion con estereomicroscopio. El estudio del
ductus arterioso bajo microscopic de luz (figura
3) evidencio que este permanecio abierto en
100% de los recien nacidos analizados (10/10)
del grupo con dieta deficiente en cobre, en 20%
(2/10) del grupo control y en el 40% (4/10)
del grupo de alimentacion pareada, valores sig-
nificativamente diferentes de acuerdo al resul-
tado de la prueba de Chi-cuadrado (p < 0,0009).
Al comparar la persistencia del ductus en recien
nacidos de madres deprivadas de cobre con los
de alimentacion pareada se comprueba p =
0,0034; entre los primeros y controles p
= 0,0003, mientras que entre nacidos de ani-
males controles y con alimentacion pareada el
resultado es p = 0329. En la tabla 2 se expresan
los promedios, desviaciones estandar y el ana-
lisis estadistico de las mediciones del grosor de
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Tabla L

Concentraciones de cobre (jUg/g) en los tejidos de ratas recien nacidas de madies con dieta ad libitum deficiente
en cobie (D), dieta normal pareada en calorias a la ingerida por las ratas deprivadas de cobre (P)

y normal ad libitum (C)

D
Oug/g)

Higado Cobre

Rifion Cobre

Cerebro Cobre

Corazon Cobie

0,490

0,520

0,117

0,583

± 0,130

± 0,150

± 0,034

± 0,167

C
(Mg/g)

16,210

1,330

1,500

2,461

± 3,430

± 0,180

± 0,178

± 0,400

P
(Mg/g)

14,460

1,280

1,431

2,222

± 4,180

± 0,190

± 0,186

± 0,356

Anova Scheffe
(p) D/C D/P C/P

0,0001 *

0,0001 *

0,0001 *

0,0001 *

* ns

* ns

* ns

* ns

significativo al 99%.

Figura 3: Microfotografia de un corte histologico fron-
tal de torax neonatal que pasa por un piano coincidente
con el ductus arterioso (DA), emeigencia de las arte-
rias pulmonares (AP) y cayado aortico (Ao). La foto
superior corresponds a un recien nacido del grupo cu-
prodeficiente en donde se distingue la amplia luz de
DA. En la foto inferior, control, se observa un aspecto
del ductus contraido (40x).

la pared y la luz, solo de los ductus encontrados
permeables en los tres grupos, mostrando que el
grosor de la pared ductal era significativamente
inferior en los ductus permeables del grupo cu-
prodeficiente, que en aquellos tambien permea-
bles de los grupos control y alimentacion parea-
da, siendo similar en todos ellos el didmetro de
la luz.

Discusion

En situacion fisiologica, el ductus de las ra-
tas se cierra espontaneamente dentro de los pri-
meros 180 minutos de vida postnatal25, lo que
se asocia con cambios estructurales que comien-
zan a los 60 minutos76. En nuestro caso los
neonatos fueron estudiados entre las tres y doce
horas de vida, lo que ha permitido, por una
parte, consignar las manifestaciones clinicas de
interes tras algunas horas de observacion y, por
otra, observar si ocurre el cierre del conducto
o, al menos, aparicion de evidencias de que pu-
diera ocurrir. En estas circunstancias bastaria
la confirmation de la permeabilidad del ductus
para considerarla un hecho patologico. El analisis
morfometrico, basado en los procedimientos
utilizados por Hornblad27, de aquellos ductus
que persistieron permeables tanto del grupo
deprivado de cobre como en los otros dos, per-
mitio reforzar las primeras impresiones, con la
identification de diferencias morfologicas sig-
nificativas en el grosor de pared de conductos
igualmente permeables. A pesar de que la pa-
red del ductus es pobre en fibras de colageno
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Tabla2

Grosor de la pared y luz (um, x ± DE) del ductus en zatas lecien nacidas provenientes de madres con dietas
ad libitum deficiente de cobre (P), normal pareada en calorias a la ingerida por ratas deprivadas

de cobre (P) y normal ad libitum (C)

Pared

Luz

D (n: 10)
x ± DE

69,1 ± 17,8

274,5 ± 84,0

C(n :2 )
x ±DE

117,6 ± 1,4

215,3 ±97 ,7

P (n: 4)
x ± DE

96,3 ± 5,7

252,8 ±26 ,2

P*

0,0079

0,5304

* p segun prueba de Kruskall Wallis.

y elastina28, es probable que la disminucion de
su grosor este en relacion con desestructuracion
y disminucion de ellas, fruto de la menor acti-
vidad de la enzima cuprodependiente lisiloxida-
sa. Esto, sin embargo, no explica totalmente
que el ductus persistiera abierto en el grupo de-
ficiente en cobre, dado que el cierre, en condi-
ciones fisiologicas, parece depender principal-
mente de la contraction de la musculatura lisa
de la tunica media25' 28.

Se sabe que las variaciones de las concentra-
ciones sanguineas de prostaglandinas (PG) y
oxigeno tienen un importante papel en el cierre
fisiologico del ductus29"32, Mientras las prosta-
glandinas de clase E tienen propiedades relaja-
doras del ductus, la F2_a es la unica con pro-
piedades constrictoras33, si bien es cierto que a
esta ultima se la ha desestimado en el mecanis-
mo de cierre fisiologico. Trabajos en prepara-
ciones tisulares ban evidenciado importante
participacion del cobre en la regulacion de la
sintesis de prostaglandinas, con potente efecto
inhibidor sobre la de E2 , a la vez que estimulador
en la de F 2 _a- Se ha sugerido que el metal ac-
tuari'a a traves de la inactivacion de la enzima
endoperoxido—E2 isomerasa, con activation con-
comitante de la endoperoxido-F2_a-reduc-
tasa34. Este hecho tiene enorme importan-
cia si consideramos que a las PG E2 y PG F2^a

se les conocen efectos contrapuestos sobre la
musculatura del ductus. Es probable que en
nuestros neonatos la deficiencia de cobre haya
anulado la regulacion propuesta por los autores
antes mencionados, evitando en parte que se
produzca la disminucion fisiologica de la PG E2

o el aumento de la PG F2 _a o ambos.
El deficit de cobre provoca en el corazon una

miocardiopatia, que podria guardar relacion con
alguna alteracion en el metabolismo energetico

y, ademas de modificaciones estructurales, pue-
de causar trastornos elect rofisiologicos35 y
mecanicos36, no siendo posible descartar la pro-
babilidad de que ellos tambien puedan ocurrir
en la musculatura ductal, con efectos negatives
sobre su contractilidad. Esto adquiere especial
relevancia si consideramos la hipotesis pro-
puesta por Fay37, que atribuye el papel cons-
trictor del oxigeno a una estimulacion de la
sintesis de ATP. Finalmente, la deficiencia de
cobre afecta la integridad estructural del pul-
mon38, alterando de esta forma la funcion de
intercambio gaseoso, evitandose una adecuada
oxigenacion de los tejidos.

Concluimos que la cuprodeficiencia efecti-
vamente tiene un papel importante en el cierre
del ductus arterioso en el recien nacido. El
deficit de cobre, sobre la base de una alteracion
estructural de la pared del vaso, produciria una
alteracion en la regulacion de la sintesis de pros-
taglandinas, un bajo aporte de oxigeno y una
disminucion de la capacidad de respuesta con-
tractil, que en conjunto determinarfan que el
ductus arterioso continue permeable.

Resumen

Con el proposito de estudiar el efecto de la
privacion del cobre en la dieta sobre el cierre
del ductus arterioso se estudiaron tres grupos de
ratas hembras Sprague-Dowley de 10 animales
cada uno. Al grupo I se le privo de dicho nu-
triente, al grupo II se le dio una dieta normal y
al grupo III se le restringieron las calorias a la
ingesta mostrada por las del primer grupo, pero
con aporte normal de cobre, desde 35 dias antes
de la gestacion y a lo largo de esta, logrando un
estado de deficiencia de cobre en las madres ges-
tantes y la descendencia del primer grupo. Se
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hicieron estudios morfometricos en 10 recien
nacidos de cada grupo, uno de cada camada. En
todos los recien nacidos del grupo cuprodefi-
ciente (10/10), en 20% (2/10) del grupo con-
trol, y en 40% (4/10) del grupo de alimentacion
pareada, el ductus arterioso permanecio per-
meable, diferencias estadisticamente muy signi-

ficativas de acuerdo a la prueba de Chi cuadrado
(p < 0,0009). El grosor de la pared, consideran-
do solo los ductus que permanecieron permea-
bles en los tres grupos, fue significativamente
menor en los cases deprivados de cobre que los
de los otros dos grupos (Kruskall-Wallis, p =
0,0079), mientras el diametro de la luz era simi-
lar. La deficiencia de cobre maternofetal parece
afectar significativamente el cierre espontaneo
del ductus arterioso en la rata. El mecanismo por
el cual esto ocurre podria incluir modificaciones
estructurales de la pared del ductus, alteracio-
nes en los procesos de obtencion de energia o
alteracion en la regulacion de la sintesis de pros-

taglandinas E2y F 2 _a-
(Palabras claves: Cuprodeficiencia, ductus ar-

terioso, ratas.)
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