Deficit de cobre en el lactante
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Copper deficit in infants
Four cases of clinical copper deficiency identified in the course of marasmic protein energy malnutrition are
presented.
Age of diagnosis ranged from 4 to 10 months. All patients had one or more factors associated to copper deficit.
Clinical signs included anemia, neutropenia and failure to thrive in spite of adequate energy and protein intake.
All had plasma copper levels under 50 ^g/dl. A dramatic response to copper .supplementation (SO/itf-k^-day) was
noted in all cases.

En el curso del tratamiento recuperacional de
lactantes con desnutrici6n marasmica nos ha correspondido observar diversos casos en que se ha
precisado el diagnostico de deficit de cobre, a
traves de determinaciones de ceruloplasmina y/o
cupremia.
Estos ninos han estado hospitalizados en el Servicio de Pediatria y luego algunos han continuado
su tratamiento en el Centre de Recuperaci6n Nutricional Macul, dependiente de CONIN.
Hemos seleccionado para esta presentacion 4
casos en que el deficit ha sido severe, a juzgar por
los valores de laboratorio, con el prop6sito de
resaltar las condiciones en que se puede plantear
esta patologia en el lactante, asi como tambien
revisar su sintomatologia clinica. De lo anterior
podra desprenderse un tratamiento oportuno de
esta deficiencia y, en lo posible, su prevention.

CASOS CLINICOS

A. EMO (270906)
Nace el 2-5-80, por un parto normal, de tennino,
en su domicilio, con un peso de 3.700 g. El embarazo ftie tambien normal. Destaca una pesima situacion economico social. Padre alcoholico, sin
trabajo, de 40 anos. Madre de 29 anos, analfabeta,
con 7 hijos vivos y uno fallecido (Sindrome de
Down y Cardiopatia congenita). Varios hijos son
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desnutridos. Pesima vivienda, con gran hacinamiento (3 personas porcama).
Es hospitalizada por la vez a los 2 meses de
edad, con diarrea aguda y deshidrataci6n (enterocolitis) y observation de septicemia bacteriana.
Recibia pecho escasamente y Nan. Responde
bien al tratamiento antibiotico, hidratacion y realimentacion. Al egreso, despues de 11 dias de
hospitalizacion y a pesarde haber subido de peso,
esta ya con DCP de II grado, de evidente etiologia
primaria.
Se rehospitaliza a los 6 meses 18 dias, por un
cuadro de diarrea con deshidrataci6n hipotonica,
que evoluciona torpidamente. Ahora tiene DCP
III grado. Se constata intolerancia secundaria a
disacaridos y una otitis aguda. Solucionado el problenia diarreico, luego de uso de formula libre de
lactosa y de antibacterianos, se traslada a los 7
meses al Centre Nutricional Macul. Examenes
practicados en ese periodo son normales (proteinemia, hemograrna, parasit6logicos de deposiciones, urocultivo, citoquimico y cultivo LCR, sedimento urinario, hemo-cultivos).
Alingreso a CONIN, se constata cupremia de 14
p.g% (cupremia normal > 90 ^.^dl), iniciandose
de inmediato tratamiento con sulfato de cobre,
subiendo valores a34y 91 y 102p,g%alos: 30-60y
90 dias de tratamiento.
A pesar de patologia intercurrente que presenta
en el Centre (Bronquitis a repeticion - Varicela
impetiginizada, infeccion enteral por E. Coli enteropatogeno) tiene buena evolucion, egresando
al ano de edad con peso en promedio normal y
peso para talla normal.
No se constato anemia en ningiin momento.
Hubo neutropenia de 900 granulocitos x mm3 a los
10 meses de edad, que pasa rapidamente y que rue
concomitante con un cuadro de varicela.

B. L.L.A (261921)
Este menor nace por cesarea el 7-III de 1980, a
raiz de ser su madre cesarizada anterior. Pesa al
nacer 3.290 g., tiene una talla de 50 cm. y Apgarde
Vlllalminuto.
El embarazo (2.°) rue patol6gico, con toxemia e
hidroamnios. Las condiciones econ6mico-sociales de la tarn ilia son precarias, con bajo ingreso
familiar, padres jovenes, con escasa o nula educacion y mala vivienda.
Ingresa al hospital a los 41 dias de vida, constatandose que no habia recibido pecho materno, y
que la formula lactea que se le administraba era
hipocal6rica e hiperproteica. Se diagnostic6 dia-
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rrea aguda con deshidratacion hipertonica. El peso de ingreso fue de 3.020 g. y el de egreso 8 dias
despues 3.240 g.(DCP I).
Poco despues de su alta, llega nuevamente con
diarrea aguda y deshidratacion al Hospital, constatandose infecci6n enteral bacteriana. Examenes
son normales, entre ellos: hemograma, proteinemia, urocultivo, Radiografia de huesos largos no
muestra tampoco alteraciones. A los 2 meses 28
dias se traslada a CONIN, con un peso de 3.750 g.
(DCPIIIG.).
Cupremia toniada en ese momento es normal
(98 /xg%). Durante su estada en CONIN presenta
una otitis supurada izquierda y una bronconeumonia que requieren tratamiento antibiotico.
A los 6 meses de vida, se diagnostica deficit de
cobre por cupremia de 4 jig%. Importa destacar
que hasta esa edad el nifio no habia recibido sopa,
estando solo con alimentaci6n lactea artificial, la
que fiie, ademas, en algunos periodos insuficiente.
Se agrega sulfato de cobre al tratamiento., con
muy buena respuesta, subiendo cupremia a 101
/xg% 45 dias despues. Al alta (7 1/2 meses) la
evaluacion del desarrollo psicomotor muestra retraso severe, mas acentuado en el area motora.
Posteriormente se controla en forma ambulatoria, continuando su progreso ponderal, llegando al
ario a un peso de 10 Kg. y una talla de 69.5 cm. El
desarrollo psicomotor se normaliza en esa edad.
C. R.M.P. (277543)
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Xace el 22 de junio de 1980, por parto vaginal.
Pesa al nacer 2.100 g. (RN PTAEG) y no tiene
problemas en el periodo neonatal.
Es producto de un primer embarazo, aparentemente normal, en una madre de 17 afios, de procedencia rural. Viven varias familias en casa de
adobe, en pesimas condiciones. El padre tiene 18
anos, con escasos ingresos.
No recibe pecho. A los 3 meses ingresa al hospital por una meningitis purulenta, cuyo diagnostico etiologico no se logra precisar. Se trata segun
esquemas habituales con buena respuesta. Alta a
los 3 meses 21 dias con 4.000 g de peso.
Reingresaalos4mesesporunainfecci6nurinaria (Echerichia Coli) que tambien mejora con tratamiento antibacteriano (Cotrimoxasol). Hemograma en esa oportunidad, no muestra anemia ni
neutropenia.
Dado que esta con DCP III g. se traslada a
CONIX, pesquisandose hipocupremia de 47 i»g%
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a su ingreso, a los 4 meses de vida. Con adicion de
sulfato de cobre al tratamiento tiene excelente
respuesta ponderal.
Egresa a los 6 meses 22 dias con DGP I compensada. Cupremia a los 7 meses 8 dias, es normal
(118 £ig%). Controles posteriores ambulatorios
permiten apreciar que el menor llega a peso/edad
normal.
D. MRS. (247482)
La farnilia de esta menor presenta, tambien,
pesimas condiciones. La madre de 38 anos de
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edad tiene 8 hijos vivos, varies de ellos desnutridos, 4.° ano basico y trabaja en el PEM.
El parto y embarazo fiieron normales. Nace el
l-VI-79 con 3.250 g. de peso y 47 cm. de talla;
Apgar VIII al minuto.
No recibio pecho, siendo reemplazado por formulas en base a NAN y luego leche Purita,
A los 2 meses 25 dias se hospitaliza por primera
vez, estando eutr6fica, por un cuadro bronconeumonico.
Posteriormente, se vuelve a hospitalizar a los 5
meses y 3 semanas nuevamente por bronconeumonia. Hubo buena respuesta, pero luego presenta cuadro similar, intrahospitalario. Egresa a los 7

nieses, estando ya su estado nutritive deteriorado
(DCP Ilg). Examenes habituales, incluyendo hern ograma, son normales.
Presenta, ambulatoriamente, una 4a. bronconeuinonia. Ingresa a CONIN, a los 7 meses 23 dias
con DCP III g.
En ese Centro se evidencian claramente 2 etapas, en cuanto a su evolucion antropometrica y
clinica. La lera.; deaproximadamente2 meses, se
caracteriza por infecciones recurrentes (BNM,
Varicela) y curva de peso estacionaria ( — 2
gm/Kg/dia). La segunda, luego de diagnostic-arse
hipocupremia e iniciar su tratamiento, evidencia
excelente progreso pendoestatural (9.7 mg/Kg/
dia.).
El diagnostics de deficit de cobre se pesquiso a
los 10 1/2 rneses luego que, a raiz de proceso
agudo respiratorio, se toma hemograma que
rnuestra intensa neutropenia.
Hematocrito30.9%
G.R. HB 10.5
Microcitosis ( + + ) Macrocitosis { + + ) Policromatofilia ( + + )
Anisocitosis ( + + )
G.B. Leucocitos 10550 x mm 1
Formula: Seginentados 0.5%;.Linlocitos 92.5%
y Monocitos 7%.
527 Neutrofilos x mm.3
Plaquetas 145.000 x mm 3
Se solicito cupremia y ceruloplaimina cuyos
valores f'ueron 15 y 0 /u,g% respectivamente. Con
tratamiento, valordeceruloplasmina.se normaliza
30 dias despues (31.3 ju.g%). Diversos hemogramas muestran, tambien, normalizacion progresiva.
Egresa a los 12 meses 9 dias con peso/edad
entre — 1 y —2 DS, compensada. Evidencia retraso
en talla asi como en el desarrollo psicomotor.
En controles ambulatorios posteriores mantiene estado nutricional y retraso psicomotor.

DISCUSION

La deliciencia nutricional de cobre es un cuadro descrito a partir de 1964 en seres humanos,
especialrnente en lactantes. Se conoce que hay
varios antecedentes clinicos que predisponen a la
deficiencia de este metal, siendo los priiicipales
pesode nacimientobajo, lactanciamaternaausente o muy abreviada, cuadros de diarrea aguda con
deshidratacion, alimentacion en base a leche de
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vaca en fonna prolongada y, por ultimo, recuperacion de la desnutricion. Todos estos antecedentes
inlluyen medicamente ante disminucion de las
reservas prenatales de cobre, aumento de las perdidas intestinales, aporte dietetico inadecuado y
aumento probable de los requerimientos en el
caso de la recuperacion nutricional.
En todos los casos presentados la alimentacion
natural no se dio o me por un periodo muy breve.
Se sabe que la leche materna es capaz de proporcionar los requerimientos normales del lactante,
en especial el calostro. La leche de vaca, en cambio, dada en las cantidades habituales, no cubre
estos requerimientos —80 /j,g/Kg/dia. Su contenido en este metal es varias veces inferior al de la
leche humana.8
Tambien en estos ninos se constato introduccion tardia de alimentos no lacteos, especialmente carneos, los que orrecen un buen aporte de
cobre.2'3
El antecedente de edad gestacional de pretermino estuvo presente en un caso y esta relaciona147

do con la menor reserva hepatica, acumulaci6n
que se efectua especialmente a partir de las 33-44
semanas de gestaci6n.8 Lo anterior explica que el
lactante de bajo peso de nacimiento corra el riesgo
de deficiencia de cobre antes de los 3 meses de
edad.1 En el caso anterior el diagnostico se hizo a
los 4 meses.
Otro antecedente, que en estudios previos4- 5
aparece de importancia, es el de hospitalizaci6n
por cuadros diarreicos agudos con deshidrataci6n
en lactantes con desnutrici6n marasmica severa y
precoz, asociacion que se observ6 en 2 de los
pacientes presentados. Todos estos pacientes tenian una desnutrici6n primaria severa, provocada
por una situaci6n socioeconomica muy deficiente,
sobre la cual se instalaron procesos infecciosos
que llevaron a la hospitalizacion. Juegan un rol
importante en esta sociaci6n, ademas de las perdidas de cobre por diarrea, el aporte dietetico
insuficiente, por la realimentaci6n en base a leche
de vaca.
Las manifestaciones clinicas conocidas de la
deficiencia de cobre estan relacionadas con deficit de los sistemas enzimaticos cuprodependientes: ceruloplasmina, lisil oxidasa, superoxidismutasa, citocromo C oxidasa y otros. Son, principalmente, anemia hipocromica, resistente a la terapia con fierro y que responde al dar cobre, neutropenia, leucopenia y alteraciones oseas, que
pueden llegar a fracturas patologicas.
Tambien podrian existir alteraciones vasculares, con ruptura o dilatacion de los vasos, tanto
arteriales como venosos, retardo del crecimiento,
del desarrollo psicomotor, hepatoesplenomegalia, disminuci6n de la pigmentaci6n de la piel,
episodios de apnea, hipotonia muscular y, iinalmente, disminucion de los valores de ceruloplasmina y/o cupremia plasmaticas.2'3i 6> 7 - B> g-10-lL
En general todas estas manifestaciones requieren un tiempo relativamente prolongado y de una
deficiencia acentuada para manifestarse, de modo
que podemos tener toda una gama de intensidad
de la sintomatologia clinica.
En los casos expuestos no se constat6 anemia,
alteraciones oseas ni vasculares. En todos ellos
hubo retardo acentuado del crecimiento fisico y
en 2 retraso psicomotor severe, que se recupera
despues del tratamiento s6lo en un nino. Neutropenia intensa se demostro en un menor, siendo
importante en la pesquisa del deficit de cobre.
Finalmente, en los 4 ninos los valores de cupremia fueron inferiores a 60 ^ig%, lo que indica
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deficit severo. Los niveles normales en nuestro
medio5 son superiores a90/ig% (114 ± 42/ig/dl.).
Un aspecto digno de estudiar es la alta frecuencia de infecciones severas encontradas en estos
pacientes, asi como en otros estudiados anteriormente, y que disminuyen al suplementar con cobre. Estan asociadas, al parecer, con deficit de la
inmunidad celular, en especial la fagocitosis.
Parece relevante, por lo anteriormente senalado, insistir en las medidas preventivas del deficit
de este mineral, que en general son comunes con
las de otros oligoelementos: acciones para disminuir el bajo peso de nacimiento, promocion de la
lactancia natural, evitar la alimentacion lactea artificial exclusiva prolongada. Debe suplementarse con cobre los casos en que se pesquise su deficit, asi como aquellos que estan en riesgo de llegar
a desarrollarla.
RESUMEN

En EMO (Obs 270906) el diagn6stico se efectuo
a los 7 1/2 meses de vida por cupremia de 14 ^.g%.
Destacan antecedentes de DCP de III grado, que
se inicia al 2.° mes de vida, escasa duraci6n de
lactancia natural, 2 hospitalizaciones previas por
diarreas, la ultima de evoluci6n t6rpida con intolerancia a disacaridos, y ausencia de ingesta de
alimentos carneos hasta la fecha del diagn6stico.
Cupremias suben a 34-91 y 102 ^tg% a los 30-60 y
90 dias de tratamiento, con excelente recuperacion nutricional.
En LLA (261921) no hubo alimentacion natural
ni ingesta de sopa hasta el diagnostico —6 meses
(cupremia 4 ^tg%). Tambien se trata de un DCP
III grado, de iniciaci6n precoz, con 2 hospitalizaciones previas por diarrea. Excelente respuesta al
tratamiento, subiendo Cupremia a 101 /Ag% a los 7
1/2 meses de edad.
RMP (277543) fue pretermino, con 2.110 g. al
nacer. No recibio pecho matemo, presentando 2
hospitalizaciones, por meningitis purulenta y
luego infeccion urinaria, que lo conducen a DCP
II g. descompensada. A los 4 meses 8 dias se
constata cupremia de 47 /xg% la que se normaliza
con tratamiento (118 ^,g% a los 90 dias).
MPS (247432) tampoco recibe pecho, desnutriendose desde los 4 meses. Ingresa a CONIN a
los 8 meses con DCP III. Previamente tuvo 4
bronconeumonias, requiriendo 2 hospitalizaciones. A raiz de nuevo cuadro respiratorio se constato neutropenia intensa (55 granulocitos por mm3)

a los 10 meses, investigandose deficit de eobre. Se
constato ceruloplasmina 0 <ug% y cupremia de 15
^ig% a los 10 1/2 meses. Evolucion posterior tainbien favorable.
En los casos resnmidos se presentan sus caracteristicas clinicas y evolucion antropometrica pre
y post-tratamiento con sulfato de cobre.
Se destacan las condiciones que pueden condueir a deticit de cobre en el lactante, revisando
sintomatologia clinica, prevencion y tratarniento
de esta patologia nutricional.
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