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1. RESUMEN 
 
Las acidemias orgánicas (AO) son un grupo de enfermedades que hacen parte de 

los errores innatos del metabolismo; se caracterizan por la acumulación de ácidos 

orgánicos en los fluidos biológicos. Dichos ácidos surgen a partir, de la degradación 

de lípidos, carbohidratos y proteínas pudiendo ser detectados en orina. El 

diagnóstico de estas enfermedades se realiza mediante el análisis de los ácidos 

orgánicos excretados en orina por cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas (GC-MS). Se ha reportado en la literatura que factores 

como la dieta, la edad, productos del metabolismo bacteriano y los medicamentos, 

pueden llegar a interferir en el perfil de excreción de estos ácidos, dificultando su 

correcta interpretación. Surge entonces la necesidad de observar como es el 

comportamiento del perfil urinario en población Colombiana sana, identificando así 

las variaciones que puedan ser atribuibles a factores fisiológicos como los 

mencionados anteriormente. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la 

mayoría de pacientes con acidemias orgánicas inician sintomatología en el primer 

año de vida, el objetivo del presente estudio fue analizar las variaciones en el perfil 

de excreción de ácidos orgánicos de cadena corta y media en población lactante 

menor. Como metodología propuesta se realizó la extracción, separación e 

identificación de ácidos orgánicos de 68 muestras de orina de lactantes menores de 

un año mediante GC-MS. Los resultados obtenidos mostraron que la dieta, la edad 

y las variaciones inter-individuo (inmadurez renal y hepática) pueden ser 

responsables de las variaciones en el perfil de excreción a lo largo del primer año 

de vida del lactante. Adicionalmente, se detectó la presencia de bajos niveles de 

metabolitos asociados a acidemias orgánicas en esta población; En general se 

puede concluir que la mayoría de los ácidos orgánicos tienden a disminuir con la 

edad, además se detectaron varias diferencias con los perfiles reportados 

previamente en otras poblaciones, enfatizando la importancia de comparar los datos 

de los pacientes con datos de referencia de la misma edad y población para una 

mejor interpretación del perfil cromatográfico facilitando y agilizando el diagnóstico 

de AO. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
Las acidemias orgánicas (AO) son enfermedades causadas por mutaciones en 

genes que codifican enzimas o proteínas, que actúan en diversas vías metabólicas, 

ocasionando un bloqueo que conlleva a la acumulación de ácidos orgánicos, 

productos intermediarios del metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y lípidos. 

De manera característica las AO se presentan en un amplio espectro de edades, 

siendo las edades de 0 a 12 meses las de mayor riesgo y frecuencia; sus 

manifestaciones clínicas en general suelen asociarse a estados de intoxicación con 

vómito profuso, acidosis metabólica y deterioro del estado de conciencia, que puede 

conllevar al fallecimiento del paciente en cuestión de horas o días, por lo que su 

diagnóstico temprano es una tarea difícil para los médicos (Echeverri & Guevara, 

2014b). El tratamiento de la mayoría de las AO se basa en el manejo nutricional del 

paciente. Un inicio temprano del tratamiento permite en la mayoría de los casos la 

rápida resolución de los signos y síntomas del paciente, logrando una estabilidad 

en el mismo. 

El diagnóstico bioquímico de estas entidades se realiza mediante la demostración 

de perfiles de excreción anormales de ácidos orgánicos en la orina por GC-MS. 

Dicho sistema se basa en la identificación de metabolitos anormales o aumentos 

supra-fisiológicos en los metabolitos normales, entre un perfil que incluye más de 

100 metabolitos derivados del metabolismo humano normal (Echeverri et al., 

2013a). Sin embargo, se han detectado muchos compuestos derivados 

principalmente de la dieta, la edad, el metabolismo bacteriano y medicamentos que 

pueden interferir con la identificación y detección de metabolitos o perfiles 

anormales. En América Latina existen pocos informes al respecto siendo Colombia 

uno de los países en el cual se realiza este tipo de diagnósticos por GC-MS de 

manera cualitativa (Barrera, et al., 2010). Por tal motivo se ha diseñado el primer 

estudio en Colombia para evaluar los cambios del perfil de excreción de ácidos 

orgánicos de cadena corta y media y la dieta en población lactante menor. 

En el presente trabajo se utilizó un estudio semicuantitativo, descriptivo de cohorte 

transversal. Se realizó la determinación de ácidos orgánicos de cadena corta y 

media por GC-MS, en 68 muestras de orina de población lactante menor sana, con 

edades comprendidas entre los 0 a 12 meses de edad, de la ciudad de Bogotá. Las 

muestras fueron distribuidas en 3 grupos de estudio según la edad y los resultados 

obtenidos fueron analizados mediante pruebas estadísticas de correlación.  

Los resultados obtenidos se analizaron teniendo en cuenta: a) aquellos metabolitos 

que se identificaron de manera adicional y ocasional respecto a lo reportado en la 

literatura en relación al perfil de ácidos orgánicos excretados comúnmente en orina 
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y b) comportamiento de los metabolitos detectados en relación con la edad. De esta 

manera se encontró que: 

a) Se obtuvieron 6 metabolitos adicionales en las muestras de los 3 grupos de 

estudio y 11 metabolitos identificados como ocasionales, debido a su presencia 

de manera aleatoria o presentando un patrón en alguno de los 3 grupos de 

estudio. 

b) Para la correlación de la excreción de ácidos orgánicos urinarios respecto a la 

edad se obtuvo que, un grupo de 9 metabolitos presentaron una tendencia a 

aumentar con la edad, de los cuales 6 mostraron una relación directa a la dieta 

por catabolismo y anabolismo de aminoácidos presentes en mayor 

concentración en alimentos de origen animal y vegetal (Wishart, Tzur, & Knox, 

2009); en cuanto a aquellos que presentaron tendencia a disminuir con la edad 

se observaron 5 metabolitos que hacen parte del ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, lo que se ha asociado a dos posibles razones: la primera debido 

a la marcada inmadurez renal de los lactantes durante los primeros 4 meses de 

edad y segundo debido al incremento en el aporte de proteínas derivada de la 

dieta (Chalmers & Lawson, 1982). 

Este estudio constituye una de las primeras aproximaciones realizadas para 

describir perfiles normales en población lactante Colombiana. Los resultados 

obtenidos muestran cambios frente a lo reportado en la literatura en nuestra 

población y cambios de concentración de varios ácidos orgánicos normales según 

la edad, además de observarse presencia de metabolitos de importancia para el 

diagnóstico de algunas acidemias orgánicas. Es por esto que es importante generar 

valores de referencia acordes a la edad la población en cuestión a analizar, para 

mejorar la interpretación de los perfiles urinarios de ácidos orgánicos en el contexto 

del diagnóstico de acidemias orgánicas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Los ácidos orgánicos se encuentran en nuestro organismo como productos 

intermedios del metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Normalmente 

son excretados por vía renal, evitando así su acumulación en el organismo y por 

ende el desarrollo de diversos tipos de enfermedades, dentro de las que se 

encuentran las (AO) (Echeverri & Guevara, 2014b). Para el diagnóstico de estas 

enfermedades es necesaria la detección de los ácidos orgánicos en los fluidos 

biológicos, especialmente en la orina. Métodos como CG-MS, poseen una alta 

sensibilidad y especificidad en el análisis de los ácidos orgánicos y sus derivados. 

El análisis del perfil de excreción urinario de ácidos orgánicos se realiza con el fin 

de identificar la elevación de metabolitos normales y/o la detección de metabolitos 

anormales, lo que resulta en la posible identificación de perfiles asociados a 

patologías específicas, como las AO (Echeverri & Guevara, 2014b). 

 

La población lactante es una de las poblaciones en las que se puede presentar una 

mayor variación en el perfil de ácidos orgánicos; debido en parte a los cambios 

fisiológicos y metabólicos que ocurren durante esta etapa, además de la transición 

nutricional, del consumo exclusivo de leche materna a la introducción de alimentos 

semisólidos y sólidos. Adicionalmente cabe resaltar que esta es una de las 

poblaciones en donde usualmente se realizan la mayoría de diagnósticos de AO.  

 

A pesar de que se ha estudiado ampliamente los perfiles patológicos en las AO, aún 

es escaso el conocimiento de la población normal y de cómo los factores 

mencionados anteriormente influyen en el perfil cromatográfico. Estudios realizados 

por diversos autores (Guneral & Bachmann, 1994); (Thompson, et al., 1977); 

(Kumari, et al., 2014); (Boulat, et al.,  2003); muestran cambios en el perfil de 

ácidos orgánicos con la edad, sin embargo la mayoría de estos estudios utilizaron 

un número limitado de muestras y/o intervalos de edad muy variables (Kumari et 

al., 2014). Por otro lado, la literatura reporta asociación de algunos alimentos con 

elevación de metabolitos ej. Banano, chocolate, entre otros (Kumps, et al., 2002); 

adicionalmente, estudios como el de Kumari, et al., 2014, demuestran la 

importancia de analizar el impacto de la dieta en el perfil de ácidos orgánicos en 

poblaciones específicas. De todo lo anterior se crea la necesidad de caracterizar el 

perfil de excreción “normal” en nuestra población. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone realizar un estudio que permita obtener 

información de las variaciones del perfil de excreción de ácidos orgánicos en 

población Colombiana lactante menor. Por lo que se plantea la siguiente pregunta 

de investigación, como base del estudio: ¿Cómo se comporta el perfil de excreción 

de ácidos orgánicos de cadena corta y media durante el primer año de vida?   
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
La determinación e identificación de ácidos orgánicos mediante el análisis de los 

perfiles de excreción urinarios, obtenidos por CG-MS, es considerada la prueba gol 

estándar de laboratorio para el diagnóstico de las AO; por su alta sensibilidad y 

especificidad. Este tipo de enfermedades se caracterizan por presentar una 

sintomatología aguda, usualmente de inicio temprano, con rápido deterioro del 

estado del paciente, que puede causar la muerte del individuo en cuestión de horas, 

si no es diagnosticado y tratado a tiempo. Por tal motivo el diagnóstico oportuno de 

las AO es fundamental, ya que permite la instauración temprana del tratamiento de 

manejo nutricional, que puede lograr una rápida evolución y mejoría en el paciente, 

con una respuesta favorable. 

 

En Colombia, el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, durante más de 15 años, ha sido el único lugar donde se 

llevan a cabo este tipo de análisis. A través de la experiencia adquirida y de acuerdo 

a lo reportado en la literatura, se han observado variaciones en el perfil de excreción 

de ácidos orgánicos debido a factores como dieta, medicamentos, edad, productos 

del metabolismo bacteriano, entre otros. Estos factores pueden provocar falsos 

positivos, impidiendo la interpretación adecuada del perfil y por ende haciendo más 

difícil el diagnóstico de enfermedades como las AO. 

 

Teniendo en cuenta que los ácidos orgánicos se originan a partir del catabolismo de 

carbohidratos, lípidos y/o proteínas obtenidos endógena y exógenamente en el 

organismo; el inicio de los síntomas y por ende la posibilidad de detectar metabolitos 

tóxicos para el diagnóstico de las AO, ocurre una vez el individuo da comienzo a la 

ingestión de alimentos a su organismo, poniendo en marcha su funcionamiento 

metabólico. Esto ocurre, por tanto, desde los primero días de vida, siendo más 

frecuente durante el primer año. 

 

Por otro lado, la edad es considerada un factor determinante de cambio en la 

excreción de ácidos orgánicos urinarios de la población lactante. Durante este 

periodo el organismo se encuentra en un constante proceso de maduración 

fisiológica, de tal manera que las necesidades nutricionales y el metabolismo del 

lactante cambian en función del crecimiento. Debido a esto es posible observar 

alteraciones en cuanto a la presencia y concentración de determinados ácidos 

orgánicos en el perfil urinario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, evaluar cómo evoluciona el perfil de excreción de 

ácidos orgánicos con la edad en población lactante, hasta los 12 meses, permitirá 

realizar una mejor distinción de las causas patológicas, de aquellas fisiológicas 
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relacionadas con incrementos y presencia de metabolitos anormales sugestivos del 

diagnóstico de las AO. De esta manera, los resultados obtenidos en una población 

lactante seleccionada en la ciudad de Bogotá D.C, contribuirán a mejorar la 

interpretación de los perfiles de excreción de ácidos orgánicos tanto en población 

normal, como en pacientes con sospecha de una acidemia orgánica, permitiendo 

una mejor aproximación diagnostica de las AO desde el laboratorio, en Colombia. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las variaciones en el perfil de excreción de ácidos orgánicos de cadena 

corta y media en población lactante menor.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

5.2.1. Describir el perfil de excreción de ácidos orgánicos de cadena corta y 

media en los grupos de estudio 

 

5.2.2. Comparar las variaciones obtenidas en perfil de excreción entre los 

grupos de estudio 
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6.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  
 

6.1. DIETA DEL LACTANTE 

Se define como lactante al recién nacido comprendido entre los 28 días hasta los 

24 meses de edad, es decir, en el periodo comprendido a partir de su nacimiento 

hasta los dos años de edad. Esta etapa del lactante comprende las siguientes 

subetapas: la del recién nacido donde se encuentran los niños de 0 a 6 días, 

neonato a partir de los 7 días hasta los 28 días de nacido y el lactante; este a su 

vez se encuentra divido en dos etapas, lactante menor que incluye los niños entre 

los 28 días hasta su primer año de edad y el lactante mayor que corresponde a los 

niños que se encuentren entre el primer y segundo año de edad (OMS, 2016).  

El lactante menor se caracteriza por presentar un desarrollo acelerado de sus 

características físicas que incluyen talla y peso, además del notorio desarrollo 

neuromotor, por lo cual una adecuada alimentación es vital para garantizar el 

desarrollo óptimo. Durante este periodo se observan cambios en el ritmo de 

crecimiento y se lleva a cabo un proceso de maduración digestiva y renal. 

Adicionalmente, la dieta del lactante menor sufre cambios importantes durante el 

primer año en respuesta a los cambios a nivel intestinal y el aumento en la demanda 

de nutrientes esenciales para asegurar una alimentación suficiente y adecuada. De 

esta forma, la dieta durante el primer año de vida se encuentra categorizada en tres 

practicas alimentarias que corresponden a: La lactancia materna exclusiva, 

lactancia materna predominante y la alimentación complementaria, la cual a medida 

que el niño va adquiriendo sus propios hábitos alimentarios se irá conformando lo 

que se conocerá como dieta familiar (Figueroa, López, & Vera, 2009). 

 

6.1.1. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DEL LACTANTE 

La lactancia materna exclusiva comprende una dieta caracterizada por el consumo 

único de leche materna y puede o no incluir rehidratación oral o gotas de vitaminas, 

minerales o medicinas durante los primeros 6 meses de edad del lactante. Si el 

consumo de leche materna es proporcional a la demanda del lactante y la 

producción de leche en el pecho materno es adecuada, esta dieta no requiere de la 

introducción de otro tipo de alimentos, ya que la leche materna aporta cantidades 

equilibradas de agua y solutos para la completa nutrición del lactante (Almarza & 

Martínez, 2010). 

La lactancia materna exclusiva, es una de las etapas o practicas alimentarias más 

importantes del lactante, ya que desde el nacimiento, el niño posee un grado de 

inmadurez sistémica considerable, no solo de la parte digestiva y renal sino también 
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neurológica e inmunológica. Por tal motivo la introducción de leche materna en el 

menor tiempo posible a partir del nacimiento es recomendable, por ser un fluido vivo 

caracterizado por un alto contenido de inmunoglobulinas y anticuerpos que 

proporcionaran las primeras bases de la defensa activa del niño, además de altas 

propiedades nutritivas que serán indispensables para el desarrollo físico y 

neurológico del lactante (Shellhorn & Valdés, 2010). 

A medida que el crecimiento y desarrollo del lactante avanzan, la leche materna va 

modificando su composición de tal manera que se adapte a los requerimientos 

nutricionales e inmunológicos del niño (Tabla 1). Según lo anterior y teniendo en 

cuenta la composición de la leche materna, esta se encuentra clasificada en: el 

calostro, producido durante los primeros 3 a 4 días post-parto; la leche de transición 

producida entre el 4° y 15° día postparto y la leche madura, que será la fuente de 

nutrición principal del lactante hasta los 6 meses de edad y de ahí en adelante como 

alimento de compañía de los alimentos sólidos y semisólidos hasta 

aproximadamente sus dos años de edad (Shellhorn & Valdés, 2010). 

En situaciones donde la leche materna está contraindicada para el lactante, las 

formulas infantiles o leches de formula son una alternativa favorable para suplir los 

requerimientos nutricionales básicos del lactante. Estas leches de fórmula a 

excepción de la de soya son preparadas a base de leche de vaca y varían en su 

composición. Sin embargo es importante resaltar que a pesar de las similitudes que 

las leches de formula presentan con la leche materna, difícilmente alcanzaran a 

proporcionar los mismos elementos esenciales que otorga la leche materna ya que, 

al igual que el plasma o la sangre, contiene elementos bioactivos irreemplazables 

(Figueroa et al., 2009). 

 

6.1.2. DIETA COMPLEMENTARIA DEL LACTANTE 

 

La OMS define como alimentación complementaria la práctica alimentaria durante 

la cual el lactante consume leche materna como base principal pero hay una 

introducción gradual de los alimentos sólidos y semisólidos. Se recomienda iniciar 

esta práctica a partir de los 6 meses de edad, cuando el niño ha alcanzado la 

madurez neurológica, gastrointestinal y renal necesaria. 
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Tabla 1. Composición de calostro, leche de transición y leche madura. 

COMPOSICIÓN CALOSTRO LECHE DE 

TRANSICIÓN 

LECHE MADURA 

Aporte calórico 67 Kcal/100 mL  75 Kcal/100 mL 

Volumen 500-750 mL/día 600-800 mL/día 700-900 mL/día 

Agua 87 mL No determinada 88 mL 

Grasas 

Grasas Totales 2,9 g/ 100 mL 4-4,5 g/100mL 4,2 g/100mL 

Acido grasos 

saturados 

No determinada No determinada 42% 

Ácido láurico (12:0) 1.8 % No determinada 5.8 % 

Ácido mirístico (14:0) 3.8 % No determinada 8.6 % 

Acido palmítico (16:0) 26.2 % No determinada 21 % 

Acido esteárico (18:0) 8.8 % No determinada 8 % 

Ácidos grasos 

poliinsaturados 

No determinada No determinada 57 % 

Ácido oleico (18:1) 36.6 % No determinada 35.5 % 

Ácido linoleico (18:2 n-

6) 

6.8 % No determinada 7.2 % 

Hidratos de Carbono 

Lactosa 4 g/ 100 mL No determinada 7 g/100mL 

Oligosacáridos 20 g/L No determinada 1,2 % 

Proteínas 

Proteínas totales 2 g/100 mL No determinada 0.9 g/100 mL 

Caseína 140 mg/ 100 mL No determinada 187 mg/100mL 

IgA 1740 mg/100mL No determinada 100 mg/100mL 

IgG 43 mg/100mL No determinada 4 mg/100mL 

Linfocitos y macrófagos 1000.000 mm3 No determinada 1000.000 mm3 

Lactoferrina 330 mg/100mL No determinada 167 mg/100mL 
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Vitaminas 

Vitaminas liposolubles 

Vit. A 47 ng No determinada 89 ng 

Beta caroteno 23 ng No determinada 112 ng 

Vit .D 0.004 ng No determinada No determinada 

Vit. E 315 ng No determinada 1280 ng 

Vitaminas Hidrosolubles 

Riboflavina 25 ng No determinada 35 ng 

Ácido fólico No determinada No determinada 5.2 ng 

Biotina 0.1 ng No determinada 0.6 ng 

Vit. B12 200 ng No determinada 26 ng 

Ácido ascórbico 4.4 ng No determinada 4.0 ng 

Vit. K 0.21 ng No determinada 0.23 ng 

Minerales 

Calcio 23 mg No determinada 28 mg 

Magnesio 3.4 mg No determinada 3 mg 

Sodio 48 mg No determinada 15 mg 

Potasio 74 mg No determinada 58 mg 

     Fuente. Adaptado de (Shellhorn & Valdés, 2010) 

 

La incorporación de alimentos diferentes de la leche materna no debe entenderse 

como la suspensión de la misma, ya que el objetivo de la introducción de estos 

alimentos es suplir y complementar aquellas necesidades energéticas y nutritivas 

que la leche materna ya no logra aportar. Además, contribuye en el desarrollo 

fisiológico y psicosocial del lactante, favoreciendo la estimulación motora (a través 

del proceso de masticación), el desarrollo de estructuras orofaríngeas, habilidades 

de integración con su entorno familiar y la introducción de hábitos alimentarios que 

conformaran a futuro su dieta familiar (Figueroa et al., 2009). 

Se debe tener en cuenta que la introducción de los alimentos complementarios debe 

hacerse de manera gradual, por lo cual estos alimentos se encuentra divididos en 

dos categorías: los transicionales, que cumplen con la función de suplir los actuales 

requerimientos energéticos y fisiológicas en el lactante que la leche materna ya no 

puede proporcionar y la alimentación familiar que será aquella que se forma a partir 
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de los hábitos alimentarios que adquiera el lactante a lo largo de su primer año de 

vida (Figueroa et al., 2009).  

La manera más común de introducir la alimentación complementaria está basada 

en la sustitución gradual de tomas de leche materna e introducción de un alimento 

nuevo con tiempos de intervalo de una semana por alimento, permitiendo la 

adaptación del organismo al alimento y así mismo facilitar la detección de algún tipo 

de intolerancia al mismo. Según la OMS la frecuencia mínima de comidas por día 

para el lactante amamantado entre los 6 y 8 meses debe ser de dos veces y de tres 

veces por día para lactantes entre los 9 a 23 meses (Figueroa et al., 2009).  

Inicialmente se comienza con la incorporación de alimentos como frutas no cítricas 

en puré o licuados, cereales sin gluten como arroz, maíz, papa triturada (tubérculo) 

u hortalizas preferiblemente en una presentación más fácil de digerir para el 

lactante, es decir, en preparados con mezcla de leche materna formando una 

papilla. En esta etapa de iniciación es conveniente empezar a introducir alimentos 

que aporten reservas importantes de hierro como las legumbres, las cuales 

normalmente se sirven en conjunto con el cereal para su mejor digestión (AEPap, 

2012).  

Entre los 7 y 9 meses de edad, el lactante ya posee la capacidad de comer con la 

boca cerrada y agarrar los alimentos y platos, por lo que la introducción de sopas 

con bajo contenido de sal además de alimentos que contengan gluten como los 

cereales dentro de los que se encuentran la avena, trigo, centeno, mijo entre otras, 

son ideales. Adicionalmente es importante la incorporación de carnes, para 

favorecer el desarrollo de los músculos masticadores. Para esto se inicia 

comúnmente con carnes suaves como el pollo, aunque se recomienda alternarla 

con carnes rojas ya que su contenido de hierro es mayor (AEPap, 2012). 

La introducción de alimentos considerados más complejos debido a que tiene un 

componente alergénico mayor, se recomienda en etapas más tardías para disminuir 

el riesgo de desarrollar algún tipo de alergia. Así, se recomienda que alimentos 

como la yema cocida y pescado blanco se inicien entre los 9 y 12 meses; y alimentos 

como la clara de huevo, pescado azul, mariscos y frutas cítricas como fresa, 

melocotón y kiwi se introduzcan entre los 12 y 14 meses. Los alimentos como la 

leche de vaca y sus derivados, verduras ricas en nitratos y frutos secos, son 

recomendables más allá del primer año (AEPap, 2012). 

De esta manera a medida que el lactante se acerca a su primer año de vida su 

consumo de leche materna empieza a disminuir de una manera gradual, 

sustituyéndola con alimentos complementarios que permitirán con el tiempo que el 

lactante pueda integrarse progresivamente a la dieta familiar, la cual será construida 



15 
 

a medida que el lactante va formando sus propios hábitos alimentarios con la 

introducción gradual de alimentos cada vez más complejos (AEPap, 2012). 

 

6.2. ORIGEN DE LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS 

Los ácidos orgánicos son aquellos compuestos que resultan de la oxidación de 

alcoholes primarios o de la oxidación moderada de los aldehídos y su grupo 

funcional se conoce como grupo carboxilo. Podemos encontrarlos comúnmente en 

nuestro organismo, ya que son productos intermedios del metabolismo normal de 

carbohidratos, aminoácidos y lípidos de producción tanto endógena como exógena 

(provenientes de la dieta y flora bacteriana intestinal). Estos ácidos son excretados 

por vía renal ya que de no ser así, provocaría la acumulación de estos en lo fluidos 

biológicos causando la acidificación del medio con un efecto toxico para el mismo 

(Echeverri & Guevara, 2014b). 

Los ácidos orgánicos se originan a partir de numerosas vías metabólicas 

intermediarias, que ofrecen información valiosa acerca del funcionamiento óptimo 

de cada una de estas vías catabólicas, así como de sus posibles alteraciones. 

Existen patologías que comprometen el metabolismo normal del organismo 

generando alteraciones o deficiencia de enzimas que causan la acumulación de 

sustratos, provocando un aumentó en la producción de ácidos orgánicos, conocidas 

como acidemias orgánicas en donde el análisis de los ácidos orgánicos se vuelve 

una herramienta importante para el diagnóstico de las mismas (Echeverri & 

Guevara, 2014b). 

Sin embargo el diagnóstico de estas patologías se dificulta debido a la variabilidad 

con las que son excretados estos ácidos orgánicos, ya que se ven alteradas por 

factores secundarios como la dieta, la administración de algunos medicamentos y 

en pacientes con otras enfermedades; por lo cual la correlación de estos resultados 

con la clínica que presente el paciente es fundamental para un diagnóstico certero 

de la enfermedad, además de la aplicación de exámenes enzimáticos y genéticos 

(Prieto, et al., 2007).       

                                                        

6.3.  PERFIL DE ÁCIDOS ORGÁNICOS                                                                                                                       

El perfil de ácidos orgánicos es el conjunto de todos los ácidos orgánicos 

identificados en la muestra los cuales se observaran como picos de excreción que 
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tendrán una abundancia y tiempo de retención específica que permitirá su 

reconocimiento. 

Diariamente en nuestro organismo ocurren procesos de catabolismo, necesarios 

para el cumplimiento de distintas funciones fisiológicas vitales para el individuo. 

Estos procesos de degradación se llevan a cabo para los carbohidratos, lípidos y 

proteínas como sustratos principales para la obtención de energía. Estos 

compuestos son obtenidos de manera endógena o exógena (dieta, metabolismo 

bacteriano), obteniendo como resultado, productos intermediarios conocidos como 

ácidos orgánicos, los cuales son excretados normalmente vía renal. Los estudios 

de los ácidos orgánicos, son necesarios para la detección de distintos desórdenes 

metabólicos conocidos como las AO (Echeverri & Guevara, 2014b). 

Para la detección e identificación de los ácidos orgánicos es necesaria su 

extracción, derivatización y separación a partir de la orina. Este procedimiento se 

realiza mediante CG-MS, obteniendo así, un conglomerado de todos los ácidos 

orgánicos encontrados en la orina, dispuestos en tiempo de retención especifico y 

concentración, conocido como el perfil de ácidos orgánicos. Este concepto fue 

introducido por (Horning & Horning, 1971), quien hablaba de un perfil metabólico 

cualitativo obtenido de los fluidos fisiológicos usando CG-MS, técnica que de 

manera simultánea obtendría su aplicación como prueba de screening para la 

detección de desórdenes metabólicos gracias a Jellum en 1971 (Chalmers & 

Lawson, 1982). 

El perfil de ácidos orgánicos se encuentra constituido por aproximadamente 100 

metabolitos los cuales, se caracterizan por ser de cadena corta (C2-C6) y media (C8-

C12), lo cual determina en gran medida su tiempo de salida o retención en el perfil. 

En cuanto a la concentración de los distintos metabolitos, se verá afectada por 

diversos factores exógenos dentro de los cuales encontramos la dieta, metabolismo 

bacteriano y los cambios en el balance acido-base (Chalmers & Lawson, 1982). 

Dentro de los ácidos orgánicos que se excretan por orina, se encuentran ácidos 

proveniente del ciclo de Krebs, ácidos provenientes del metabolismo de distintos 

aminoácidos como leucina, isoleucina, valina etc; además de encontrar ácidos 

alifáticos, aromáticos, aldonicos y metabolitos o carboxilados de común excreción 

en la orina como lo son la urea (CH4N2O) y la fenilacetillglutamina (C13H16N2O4), entre 

otros (Chalmers & Lawson, 1982) (Tabla 2). Esta gran variedad de ácidos permiten 

obtener una mirada más amplia y específica del estado del paciente y de posibles 

significancias patológicas de acidemia orgánica, que pueden presentarse en dicho 

perfil. Por tal motivo es importante la exclusión de los metabolitos que se produzcan 

o se deriven de la dieta u otro origen exógeno, que pueda causar confusión o 

interferencia en la correcta interpretación del perfil de ácidos urinario.  
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Tabla 2. Clasificación de ácidos orgánicos más comunes excretados en el perfil de excreción urinario según su longitud.  

ÁCIDO DE CADENA CORTA FÓRMULA ÁCIDOS DE CADENA MEDIA FÓRMULA ÁCIDOS DE CADENA LARGA FÓRMULA 

Láctico C3H6O3 3-Hidroxi fenilacetato C8H8O3 Palmítico C16H32O2 

2-Hidroxi isobutirico C4H8O3 4-Hidroxi fenilacetato C8H8O3 Esteárico C18H36O2 

Glicólico C2H4O3 Subérico C8H14O4     

Oxálico C2H2O4 Homovánilico C9H10O4     

3-Hidroxi isobutírico C4H8O3 Hipúrico C9H9NO3     

2-Metil, 3-Hidroxi butírico C5H10O3 Vanililmandélico (VMA) C9H10O5     

Metilmalónico C4H6O4 4-Hidroxi fenilactico C9H10O4     

3-Hidroxi isovalerico C5H10O3 3-Hidroxi sebacato C10H18O5     

Etilmalónico C5H8O4         

Fosfórico H3PO4         

Succínico C4H6O4         

Metilsuccínico C5H8O4         

Eritrónico C4H8O5         

Glutárico  C5H8O4         

Fumárico C4H4O4         

4-Deoxytreónico C4H8O4         

3-Metilglutarico C6H10O4         

3-Metil glutacónico C6H8O4         

Citramálico C5H8O5         

Adípico C6H10O4         

5-Hidroximetil 2-furoico C6H6O4         

2-Hidroxi glutárico C5H8O5         

3-Hidroxi, 3-metilglutárico C6H10O5         

2-Cetoglutárico C5H6O5         

4-Hidroxi benzoico C7H6O3         

Tartárico  C4H6O6         

Aconítico C6H6O6         

Cítrico C6H8O7         
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6.4. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACION DE COMPUESTOS 
ORGANICOS EN ORINA 

 
 

6.4.1 CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 
La cromatografía es un método físico que permite la separación de compuestos en 
una mezcla, como resultado de la interacción de los solutos con una fase móvil y 
una fase estacionaria. La separación se basa en la afinidad de cada sustancia con 
la fase estacionaria, constituida por una columna sólida cuando son arrastrados por 
la fase móvil gaseosa. Las distintas afinidades condicionaran los tiempos de 
retención a los cuales cada metabolito será extraído de la fase estacionaria logrando 
así su separación. La distribución final de los componentes en función de su 
abundancia relativa y tiempo de retención se le denomina cromatograma (CSIC, 
2011). 
 
La cromatografía de gases es una técnica de alta sensibilidad que permite la 
separación de distintas mezclas en fase gaseosa y el análisis de compuestos 
volátiles, teniendo en cuenta la estabilidad térmica de los compuestos a separar. La 
separación se lleva a cabo inyectando un volumen determinado de la muestra a 
separar en una corriente de gas inerte (fase móvil); dicha corriente atravesará una 
columna cromatográfica (fase estacionaria), donde se iniciara la separación de los 
componentes a través de un mecanismo de partición favorecido por rampas de 
temperatura que oscila entre 80°C a 150°C. Los componentes separados saldrán 
de la columna en distintos tiempos de retención, los cuales estarán determinados 
por la afinidad de cada componente hacia la fase estacionaria y la presión de vapor 
de los compuestos. Una vez separados los componentes, serán conducidos un 
sistema de detección, del cual se obtendrá el perfil cromatográfico de la muestra 
(Fleurence, et al., 1999a). 
 
Un cromatógrafo de gases se encuentra conformado en general por los siguientes 
componentes, tal como se ilustra en la Figura 1: 
 

 Fuentes de gas: Se suelen utilizar cilindros de gas comprimido de elevada 
pureza, siendo los más comunes helio, nitrógeno o hidrogeno. La elección de 
dicho gas dependerá del sistema de detección utilizado. La velocidad a la 
que viaja el gas portador a través de la columna se controla mediante 
válvulas que suministran un caudal constante (columnas empaquetadas) o 
por sistemas capilares, que mantienen constante la presión en cabeza de 
columna (Fleurence et al., 1999a). 
 

 Sistema de inyección: Existen tres técnicas básicas de inyección de 
muestras (liquidas o gaseosas) en columnas capilares: split, Split-less y on 
colum, las cuales se diferencian por la vaporización de la muestra en los dos 
primeros casos, que resulta más apropiada cuando se está trabajando con 
compuestos muy volátiles y la última utiliza un sistema en frío, omitiendo así 
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la vaporización de la muestra, que puede causar la descomposición de 
compuestos termolábiles (Gutiérrez & Droguet, 2002). Para el 
procesamiento de los ácidos orgánicos en orina, se utilizara la inyección en 
modo Split-less, ya que es necesario que la muestra en su totalidad, sea 
dirigida hacia la columna capilar, permitiendo el análisis completo de los 
componentes volátiles y no volátiles; modalidad que no cumple el modo Split 
(Gutiérrez & Droguet, 2002). 
 

 Horno y columna cromatográfica: Su función es mantener la columna 
termostatizada a una temperatura fija y que así mismo permita incrementar 
la temperatura de éste a una velocidad predefinida y constante, en caso de 
trabajar con técnicas de temperatura programada como es el caso de la 
separación de ácidos orgánicos. La columna cromatográfica es el 
componente centra ya que es, quien cumple la función de separarlos 
componentes de la muestra. Se encuentra formada por un tubo, el cual puede 
estar constituido por diversos materiales como papel, gelatina, aluminio o 
sílice; dentro del cual se encuentra la fase estacionaria (Fleurence et al., 
1999a). 

 
 Sistema de detección y registro: Dentro de los sistemas de detección se 

encuentra la detección de conductividad térmica, ionización de llama, captura 
electrónica, detección de nitrógeno-fosforo, de fotoionización, conductividad 
electrónica (Fleurence et al., 1999a). 
 
 
 
 

 
Figura 1. Esquema de un cromatógrafo de gases. 
Fuente: (Fleurence et al., 1999a) 
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6.4.2 ESPECTOMETRÍA DE MASAS 

 
La espectrometría de masas es una técnica analítica cualitativa que permite la 
identificación de compuestos químicos, además del esclarecimiento de la estructura  
de moléculas de diferentes volatilidades (Plascencia Villa, 2003). Se basa en la 
obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa; una vez 
obtenidos estos iones, se separarán en función de su relación masa/carga, creando 
un patrón de masas único y específico de cada molécula. Finalmente el patrón de 
masas se identifica a través de un detector (Fleurence, Fayaz, Namitha, Murthy, 
& Farm, 1999b). 
 
Debido a que los procesos llevados a cabo por el espectrómetro son de carácter 
químico, la abundancia relativa y la presencia de cada ion identificado se verá 
reflejado en el espectro por la estructura química de cada compuesto (Fleurence et 
al., 1999b). Para llevar a cabo la correcta identificación de un compuesto a través 
de la espectrometría de masas, este debe de contar con cuatro componentes 
esenciales, como se muestra en la Figura 2: 
 

 Sistema de introducción de muestras: Cada muestra a procesar debe de 
sufrir un proceso de vaporización, garantizando así que la presión de vapor 
del espectro sea igual o superior a 10-6 mm, condición necesaria para obtener 
el espectro de un compuesto. Existen tres métodos de introducción de 
muestra, de acuerdo, a la naturaleza de la muestra: La introducción indirecta, 
caracterizada por llevar a cabo la vaporización de la muestra en un recipiente 
externo al espectrómetro, el cual posee forma de balón de vidrio o de metal 
esmaltado en su interior. La introducción directa, permite la introducción de 
la muestra directamente en la fuente de iones por medio de una varilla 
metálica, el cual posee un capilar en su extremo conteniendo la muestra. Por 
último se encuentra la introducción por un cromatógrafo de gases, es la 
técnica de introducción de mayor aplicación para el análisis por 
espectrometría de masas de compuestos dentro de muestras específicas. 
Aquí la muestra a inyectar se encontrará directamente en fase gaseosa con 
la separación previa de sus compuestos por acción del cromatógrafo de 
gases (Fleurence et al., 1999b). 
 

 Fuente de iones: Los métodos por los cuales se lleva a cabo la ionización 
de la muestra en estado gaseoso son la ionización por impacto electrónico, 
donde las moléculas de la muestra son sometidas a un haz de electrones de 
elevada energía ocasionando su ionización. Los electrones utilizados para la 
ionización poseen energías entre 5 a 70 eV, los cuales serán direccionados 
a través de un campo magnético, permitiendo su agregación de manera tal 
que la muestra inyectada colisione con los electrones resultando en la 
ionización de los compuestos. El método de ionización química, utiliza un ion 
que transferirá su carga a la molécula de muestra por medio de una reacción 
biomolecular (Fleurence et al., 1999b). 
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 Analizador de masas: El analizador de masas cumple con la función de 
separar los iones, para poder realizar su respectiva detección de manera 
individual. Existen diferentes tipos de analizadores de masas dentro de los 
que se encuentra el analizador magnético, analizador cuadrupolar, 
analizador de trampa de iones entre otros. El analizador de cuadropolo, utiliza 
potenciales constantes y alternas de radiofrecuencia, generando 
movimientos en los iones dependientes de la relación carga/masa, 
ocasionando choques de los iones contra el cuadrupolo provocando la 
filtración de estos hacia el sistema detector (Fleurence et al., 1999b). 
 

 Sistema detector y registrador: Existen tres tipos de detectores, la caja de 
Faraday, que cosiste en una caja con una placa que evita la reflexión de 
iones, los cuales al chocar con la placa toman electrones para neutralizar su 
carga, midiendo así la corriente electrónica necesaria para neutralizar todos 
los iones. El multiplicador de electrones, utiliza la energía cinética de los 
iones, para producir corrientes electrónicas, produciendo una mayor 
aceleración de los electrones, cada vez que los iones choquen contra 
distintas placas. Por último, la detección fotográfica es utilizada para 
procesos que necesiten de un elevado grado de sensibilidad o de una alta 
resolución (Fleurence et al., 1999b). 

 
 

 
Figura 2. Esquema de un espectrómetro de masas. 
Fuente: (Fleurence et al., 1999b) 
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 6.4.3 ÁCIDOS ORGÁNICOS DE CADENA CORTA Y MEDIA EN ORINA 

POR CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTOMETRÍA 

DE MASAS   

 
El perfil de excreción de ácidos orgánicos se obtiene mediante la técnica de GC-

MS, la cual permite la separación de compuestos complejos de una muestra, función 

propia del cromatógrafo de gases, además de permitir la identificación de los 

mismos gracias a su acoplamiento con la espectrometría de masas (Gutiérrez & 

Droguet, 2002) 

De tal manera que la aplicación de esta técnica permita la identificación e 

interpretación del perfil de excreción de los ácidos orgánicos de cadena corta y 

media, observando la presencia y ausencia de metabolitos, así como el porcentaje 

de abundancia con la que se observen; relacionando cuales metabolitos según las 

características ya mencionadas puedan tener relevancia clínica en el diagnóstico de 

alguna enfermedad innata del metabolismo (Gutiérrez & Droguet, 2002). 

 

6.4.4 INTERPRETACIÓN DEL CROMATOGRAMA  

 
La interpretación de un cromatograma puede realizarse mediante dos formas: La 
interpretación cualitativa, que se centra en la descripción de los compuestos 
presentes en la muestra y la interpretación cuantitativa del cromatograma que se 
realiza teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada pico cromatográfico 
contenida en la disolución inyectada. La abundancia relativa es determinada por el 
área bajo la curva de cada pico, el cual es obtenido gracias al tipo de sistema de 
detección que posea el cromatógrafo. La cuantificación se logra mediante el 
establecimiento del área bajo la curva de patrones de concentración conocida 
(CSIC, 2011). 
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7. ANTECEDENTES 
      

7.1. ANTECEDENTES EXTERNOS 

La detección de ácidos orgánicos en orina es una de las pruebas de elección para 
el diagnóstico de las AO, el cual se realiza empleando (CG-MS) (Prieto et al., 2007). 
Esta técnica posee una alta sensibilidad y especificidad en el reconocimiento de los 
ácidos orgánicos y sus derivados, lo que permite un completo análisis cuantitativo 
o cualitativo del perfil de excreción. 

De acuerdo a la literatura reportada, los ácidos orgánicos que normalmente se 
excretan por la orina, pueden originarse de diferentes fuentes; por lo que se han 
clasificado según su origen en patológicos, fisiológicos, nutricionales e iatrogénicos 
principalmente (Kumps et al., 2002).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dependiendo de su origen, existen diversos 
factores que pueden ocasionar variaciones o alteraciones en los perfiles de 
excreción urinarios. Se sabe que la dieta cumple un papel importante en la 
ocurrencia de variaciones en el perfil, ya que de acuerdo al tipo de alimentos que 
consuma una persona, así mismo la concentración y presencia de ciertos ácidos 
orgánicos puede variar en el perfil de análisis de excreción de los mismos. Esto 
resulta relevante si se tiene en cuenta que la alimentación varía dependiendo de la 
población o territorio geográfico al que se pertenezca (Kumps et al., 2002). 
 
En la literatura se dispone de reportes que indican la asociación de ciertos alimentos 
con la elevación de metabolitos específicos, como el caso del banano, chocolate y 
cafeína con el ácido vanilláctico, ácido 2-furoilglicina y uracilo respectivamente 
(Kumps et al., 2002). Adicionalmente estudios recientes, como el realizado por 
Kumari en 2014, en población pediátrica de la India, han demostrado la importancia 
que tiene el tipo de dieta en el perfil de excreción de ácidos orgánicos. Dicho estudio 
permitió observar, elevación de 16 tipos de ácidos orgánicos en muestras de orina 
de población pediátrica sana de la India, cuando se comparó con otras poblaciones 
reportadas en la literatura (Kumari et al., 2014).  
 
Estudios realizados en Estocolmo a población neonatal entre los 2 a 5 días de vida, 
han permitido resaltar la importancia de obtener mayor información respecto a las 
concentraciones y ácidos orgánicos extraídos de la orina en esta población. Esto 
debido a que en este periodo, se cursa con una maduración del sistema enzimático 
del neonato, además de atravesar por un periodo de adaptación a la introducción 
de alimento vía oral, lo cual se puede ver reflejado en la variación de los niveles de 
los metabolitos intermediarios de la orina (Alm et al., 1978).  
 
Dentro de los resultados obtenidos, se identificó que la edad es un factor 
determinante en la variación de los niveles de los ácidos orgánicos excretados, ya 
que se observó que existen metabolitos que incrementan su concentración a medida 
que se transcurre la primera semana de vida del neonato, tal es el caso del ácido 
cítrico, ácido 2-oxoglutárico, ácido 4-Hidroxifenilacético y el ácido hipúrico; así como 
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otros metabolitos presentan un decrecimiento como lo son el ácido fumárico, 3-
hidroxi-3-metilglutarato (HMG), ácido adípico y ácido subérico. Por lo tanto se ha 
inferido que estos datos reportados podrían reflejar cambios metabólicos o 
dietéticos dependientes de la edad de maduración del neonato (Alm et al., 1978). 
 
La edad como se mencionó anteriormente, es un factor que puede generar 
variaciones en el perfil de excreción urinario, debido a los procesos de maduración 
fisiológica y metabólica, que generan mayores demandas energéticas, lo que 
conlleva a la introducción paulatina de alimentos que permitan suplir las nuevas 
demandas nutricionales del organismo a medida que este se va desarrollando. Es 
así como la población lactante es considerada una población de mayor 
vulnerabilidad frente a estas variaciones, teniendo en cuenta su mayor grado de 
inmadurez fisiológica y metabólica en comparación con otras poblaciones.  
 
Estudios realizados en Turquía en población pediátrica de 1 día de vida a 10 años 
de edad, permitió evaluar la asociación directa entre variaciones presentes en el 
perfil de excreción de ácidos orgánicos urinarios, respecto a la edad del individuo. 
Este estudio  demostró el aumento de la concentración de metabolitos proporcional 
a la edad del individuo, así como de otros que disminuyen o poseen un patrón 

invariable, respecto a la edad (Guneral & Bachmann, 1994).  Adicionalmente 

estudios realizados en Colorado y Suiza con población lactante, infantil y adulta, 
resaltan el papel de la edad en los cambios nutricionales del individuo, debido a los 
procesos de maduración, que generan variaciones en cuanto a la concentración y 
presencia de ciertos metabolitos en el perfil urinario (Thompson et al., 1977), 
(Boulat et al., 2003).  
 
Los estudios mencionados anteriormente, han sido fundamentales para comprender 
con mayor profundidad la dinámica de degradación y excreción de los ácidos 
orgánicos en orina, así como el origen y posible patogenicidad de los mismos, 
permitiendo mejorar la identificación, selección y discriminación de metabolitos con 
significancia clínica, de aquellos con un significado fisiológico, en el perfil urinario. 
Sin embargo el número limitado de muestras y/o los amplios rangos de edad en los 
cuales se realizaron dichos estudios, no han permitido obtener información 
representativa que permita obtener conclusiones más exactas y concretas respecto 
al comportamiento del perfil en la población lactante menor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario obtener información sobre la presencia 
de variaciones en el perfil de excreción de ácidos orgánicos urinarios en población 
lactante y su posible asociación con factores como la dieta y la edad en nuestra 
población. 
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7.2. ANTECEDENTES INTERNOS 
 
En Colombia el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (IEIM) de la Pontificia 
Universidad Javeriana, durante más de 15 años ha sido el único lugar donde se 
llevan a cabo los análisis necesarios para la aproximación diagnostica de las AO. 
Derivado del trabajo realizado en población de alto riesgo, el IEIM se ha enfocado 
en la socialización de los resultados obtenidos en eventos científicos nacionales e 
internacionales (Echeverri et al., 2013b), (Gomez et al., 2015), (Echeverri, et al., 
2014a), y publicaciones de algunas de las patologías diagnosticadas (Cuéllar et al., 
2012), (Espinosa et al., 2014). A partir de estos datos tenemos que en la población 
Colombiana se han diagnosticado una gran diversidad de AO; desde las más 
comunes como la acidemia isovalérica, propiónica, metilmalónica, glutárica y la 
enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, hasta algunas menos comunes como 
lo son la deficiencia de beta-cetotiolasa, aciduria 2-hidroxiglutárica, aciduria 
piroglutámica, entre otras. Adicionalmente se ha podido realizar el manejo 
nutricional y seguimiento de algunos de estos pacientes con los recursos 
disponibles en nuestro medio; estos resultados también han sido divulgados en la 
comunidad médica con el objetivo de difundir el conocimiento de estas patologías 
(Cuéllar et al., 2012), (Espinosa et al., 2014).  
 
A través de la experiencia adquirida en este tiempo y de acuerdo a lo reportado en 
la literatura, se ha hecho evidente la presencia de interferentes en los perfiles de 
excreción, la mayoría de ellos suelen estar asociados a la degradación de 
medicamentos, principalmente de anticonvulsivos como el ácido valpróico y la 
fenitoína, al metabolismo bacteriano y  la dieta, en especial cuando se habla de 
dietas complementarias donde el aporte de carbohidratos o lípidos es mayor 
(Echeverri et al., 2013a). Estas interferencias no completamente esclarecidas 
hasta el momento, son evidenciadas principalmente en población lactante. Debido 
a que este tipo de enfermedades metabólicas en su mayoría tienen una 
presentación temprana, la presencia de interferentes dificulta en gran medida la 
correcta correlación clínica-bioquímica al momento de realizar una aproximación 
diagnostica correcta (Echeverri et al., 2013a). 
 
 
Es por esto que se hace necesario analizar en detalle las posibles variaciones del 
perfil en población lactante con el objetivo de identificar las fuentes más comunes 
de interferencia en esta población en nuestro medio, que permita mejorar la 
interpretación cualitativa de los perfiles de excreción de ácidos orgánicos. 
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8. METODOLOGÍA 
 
8.1.  TIPO DE ESTUDIO 

 
Este estudio corresponde a un estudio descriptivo de corte transversal con datos 

recolectados en un único punto de tiempo. 

El estudio se realizó a través de un análisis inicial de asociación con base en la 

caracterización de los perfiles de excreción de ácidos orgánicos de cadena corta y 

media en orina de población lactante hasta su primer año de vida. 

 
8.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 
El estudio se realizó en una población lactante, con un tamaño de muestra a estudiar 

de 68, la cual, se distribuyó en 3 grupos de estudio (Grupo 1= 29; Grupo 2= 21 y 

Grupo 3= 17) su clasificación y escogencia se realizó con base a los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

GRUPO 1: Población lactante entre 0 y 4 meses de edad. 

Criterios de inclusión 

 Lactante con alimentación exclusiva a base de leche materna. 

 Recién nacidos sanos a término. 

 Aceptación por parte del acudiente o padre de familia para la participación 

del lactante en el estudio, mediante consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Lactantes alimentados con leche de formula o cualquier otro tipo de alimento 

diferente a leche materna. 

 Lactantes que hayan cursado con eventos febriles, episodios diarreicos o 

emesis en los últimos 15 días.   

 Lactante en tratamiento con medicamentos en los últimos 15 días. 

 Lactante con patología crónica diagnosticada. 

 Antecedentes familiares de acidemia orgánica. 

 Lactante prematuro. 

 

GRUPO 2: Población lactante entre 5 y 8 meses de edad. 

Criterios de inclusión 

 Lactantes con alimentación complementaria a base de alimentos 

semisólidos.  

 Recién nacidos sanos a término. 
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 Aceptación por parte del acudiente o padre de familia para la participación 

del lactante en el estudio, mediante consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Lactantes con alimentación sólida.  

 Lactantes que hayan cursado con eventos febriles, episodios diarreicos o 

emesis en los últimos 15 días.   

 Lactante en tratamiento con medicamentos en los últimos 15 días. 

 Lactante con patología crónica diagnosticada. 

 Antecedentes familiares de acidemia orgánica. 

 

GRUPO 3: Población lactante entre 9 y 12 meses de edad. 

Criterios de inclusión 

 Lactantes con alimentación a base de alimentos sólidos y semisólidos 

distintos (dieta familiar). 

 Recién nacidos sanos a término. 

 Aceptación por parte del acudiente o padre de familia para la participación 

del lactante en el estudio, mediante consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

 Lactantes que hayan cursado con eventos febriles, episodios diarreicos o 

emesis en los últimos 15 días.   

 Lactante en tratamiento con medicamentos en los últimos 15 días. 

 Lactante con patología crónica diagnosticada. 

 Antecedentes familiares de acidemia orgánica. 

 

A toda la población de estudio se le realizó una entrevista previa a la toma de 

muestra, para la recolección de datos sobre la dieta del lactante, permitiendo 

caracterizar la población de estudio con el objetivo de lograr una mejor 

interpretación de los perfiles de excreción de ácidos orgánicos. Ver anexo 1. 

 
8.3.  RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

 
Previo consentimiento informado (Anexo 2) y aplicación de la encuesta, se procedió 

a realizar la toma de muestra, la cual debía contar con las siguientes condiciones 

(Leal, et al., 2015):  

 Corresponder a una micción espontanea bajo condiciones asépticas. 

 No usar talcos, cremas y aceites previos a la toma de muestra. 

 No recoger la orina del pañal. 
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Para evitar la contaminación de la muestra tenga en cuenta (Leal et al., 2015): 

Material: 

 Bolsa de recolección: Bolsa de plástico estéril con cinta adhesiva. 

 Recipiente de recolección: Frasco estéril de boca ancha y tapa rosca. 

Procedimiento: 

1. Antes de iniciar, el acudiente o madre del lactante debe lavarse las manos 

con agua y jabón. 

2. Realizar una limpieza en la zona genital de lactante con agua y jabón. 

3. Abrir la bolsa de recolección con la cinta adhesiva de manera que la parte 

genital del lactante encaje en la bolsa. 

a) Para los niños, colocar todo el pene dentro de la bolsa y fije el 

adhesivo a la piel. 

b) Para las niñas, colocar la bolsa sobre los dos pliegues de piel a cada 

lado de la vagina. 

4. Una vez recogida la muestra trasferir la orina de la bolsa al recipiente estéril 

de recolección y realizar nuevamente higiene de manos al finalizar. 

5. Rotular la muestra con el nombre del lactante, número de identificación, fecha 

y hora de la recolección. 

Para asegurar la viabilidad de la muestra estas se conservaron congeladas hasta el 

momento de su procesamiento. 

 

8.4.  PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 
 

8.4.1. EXAMEN QUÍMICO  
 
Una vez recolectada la muestra de orina se realizó el análisis químico de la misma 
con una tira reactiva, para evaluar distintos parámetros, con el fin de verificar el 
estado de la muestra y obtener información del paciente que pueda ser relevante 
en términos clínicos y patológicos. Los parámetros que se evaluaron fueron los 
siguientes: glucosa (mg/dL), proteína (mg/dL), bilirrubina (mg/dL), urobilinógeno 
(mg/dL), pH, densidad, sangre (RBC/uL), cuerpos cetónicos (mg/dL), presencia de 
nitritos y leucocitos.  
 

8.4.2. CUANTIFICACIÓN DE CREATININA 
 
La cuantificación de creatinina se realizó utilizando una técnica cinética de dos 
puntos según el método de Jaffé (Delanghe & Speeckaert, 2011). La concentración 
de creatinina se utilizó como parámetro de normalización, dada la heterogeneidad 
esperada en cuanto a la concentración de la orina entre muestras de diferentes 
individuos. Por lo cual se llevó acabo el siguiente procedimiento: 
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Teniendo en cuenta la densidad de la orina se realizaron las siguientes diluciones 

de la muestra previa al análisis:  

 Para orinas con densidades entre 1.000 y 1.005, no se realizó dilución 

alguna. 

 Para orinas con densidades de 1.010, se realizó una dilución 1:10 de la 

muestra en agua destilada. 

 Para orinas con densidades mayores a 1.015, se realizó una dilución 1:25 de 

la muestra en agua destilada. 

La reacción se llevó a cabo según lo descrito en la Tabla 3 utilizando el kit de 

creatinina K de la casa comercial Labtest®. La reacción se llevó a cabo a 37°C.  

 
 Tabla 3. Compuestos a pipetear en cubeta de fotómetro 

 Blanco de 
Reactivo 

Estándar Control 
Interno 

Muestra 

Picrato Alcalino (mL) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Agua destilada (µL) 100    

Estándar (µL)  100   

Control Interno (µL)   100  

Muestra (µL)    100 
            Fuente: Elaboración propia (2016),                                                                                                                                            

 

Se mide la absorbancia a los 30 y 90 segundos a 510nm frente a blanco de agua. 

Las muestras fueron procesadas por duplicado. Obtenidos los datos se procedió a 

realizar los respectivos cálculos: 

 

𝛥𝐴 = 𝐴(90)𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 − 𝐴(30)𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 (𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) =
𝛥𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡

𝛥𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 4

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑥 𝐹𝑑 

 
 

 
8.4.3. EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DE CADENA CORTA Y 

MEDIA 
 
Una vez realizado el análisis químico, se realizó la extracción de los ácidos 

orgánicos de cadena corta y media de la muestra mediante una extracción de tipo  

liquido-líquido, garantizando así su posterior separación e identificación, a través de 

GC-MS, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento (Prieto et al., 2007):  
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Se utilizaron 3 tubos Falcón de 15 mL, los cuales se manipularon de la siguiente 

manera:  

En el tubo No.1 se agregó 4 gr de cloruro de sodio (NaCl), el cual actúa como filtro 

en la orina; 100 µL de ácido clorhídrico (HCl) 6N, garantizando así, un pH de 2 a la 

muestra, semejando la acidez normal del estómago. Se adicionó 100 µL de ácido 

2-fenilbutírico, como estándar interno de la muestra junto con 2 mL de muestra y 2 

mL de acetato de etilo. Una vez adicionada estas sustancias al tubo 1, este es  es 

llevado a vortex durante 3 minutos, seguido de centrifugación a 3600 rpm por 3 

minutos a 20°C. 

La fase orgánica se transfirió al tubo No. 2. El tubo No. 1 fue sometido nuevamente 

a extracción con 2 mL de éter etílico; posteriormente se llevó a vortéx durante 3 

minutos, seguido de centrifugación a 3600 rpm por 3 minutos a 20°C. La fase 

orgánica se transfirió al tubo No. 2 mezclándola así con la fase orgánica extraída 

previamente. 

Una vez unidas las fases, se adicionó 4gr de sulfato de sodio (Na2SO4), el cual 

absorbe los rastros de agua en el tubo. Se llevó a vortéx durante un minuto y luego 

se centrifugo a 3600 rpm durante 3 minutos a 20°C; de tal manera, que el extracto 

sea puesto a secar en un tercer tubo con nitrógeno (N2) a 65°C. La reacción de 

derivatización se llevó a cabo agregando 60 µL de BSTFA (N,O-Bis (Trimetilsilil) 

Trifluoroacetamida) e incubando a 80°C durante 20 minutos, permitiendo la 

metilación de los metabolitos y obtención de derivados volátiles, que fueron 

inyectados posteriormente en el GC-MS (Prieto et al., 2007).  

 
8.4.4. INYECCIÓN, SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN  

 
Una vez procesada la muestra, se realizó la inyección manual mediante la técnica 
Split-less. La micro jeringa de inyección Hamilton fue purgada previamente con 
acetato de etilo, tomando 0.6µL del extracto, que se introdujo en la cámara de 
volatilización a través de la septa de inyección, donde se da inicio a la corrida de 
manera manual. De este modo, la muestra inicia su proceso de separación de 
ácidos orgánicos de cadena corta y media a través del cromatógrafo de gases (HP 
6890), el cual trabaja bajo las siguientes condiciones (Gutiérrez & Droguet, 2002): 
 
Empleando helio de ultra-alta pureza grado 5.0400, como fase móvil y una columna 

de metilsiloxano (HP-1) como fase estacionaria, bajo un flujo de gas inicial de 0.6 

mL/min con una velocidad de 45 cm/seg, a una presión constante de 3.78 psi. 

Durante corrida se utilizó una programación de temperatura entre 80 y 250°C con 

incrementos de temperatura de 5°C cada cinco minutos durante un tiempo estimado 

de 35 minutos, a través del cual, los componentes de la muestra migrarán por la 

fase estacionaria dependiendo de la masa y afinidad que tenga cada una con la fase 

estacionaria para así, dirigirse hacia el espectrómetro de masas donde serán 

identificadas posteriormente (Gutiérrez & Droguet, 2002). 
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De esta manera, mediante un espectrómetro de masas de impacto eléctrico (HP 

5973), las moléculas previamente separadas fueron fragmentadas e ionizadas 

permitiendo su identificación, bajo las siguientes condiciones: 

Las moléculas fueron sometidas a un impacto electrónico a 230 MeV lo que 

permitirá la ionización de las mismas a través de electrones a 230°C, creando un 

patrón de fragmentación único y especifico de cada molécula. Posteriormente estas 

moléculas viajan hacia un sistema colector conformado por un cuadropolo de oro 

puro a 150°C, el cual actuará como campo magnético, atrayendo las moléculas 

ionizadas a una velocidad que dependerá de su masa molecular y carga especifica 

(Gutiérrez & Droguet, 2002). Así pues, se obtuvo un patrón de masas equivalente 

a los ácidos orgánicos a analizar, los cuales fueron almacenados en el ordenador y 

comparados con una librería de ácidos orgánicos C:\DATABASE\ORGACIDS.L, 

C:\DATABASE\ORGA_CIDS.L, C:\MIST98.  

 
8.5.  ANALISIS DEL PERFIL CROMATOGRÁFICO  

 
Una vez separados los ácidos orgánicos de la muestra, se obtuvo un perfil 

cromatográfico que muestra los picos cromatográficos pertenecientes a cada 

metabolito a identificar por el espectrómetro de masas. La lectura semi-cuantitativa 

de dicho perfil se llevó a cabo de manera manual, realizando el respectivo marcaje 

de los metabolitos previamente escogidos. Los metabolitos se ven reflejados en 

términos de tiempo de retención y abundancia relativa, dentro de una corrida 

aproximada de 35 minutos. La abundancia relativa de cada compuesto fue 

analizada teniendo en cuenta el área bajo la curva que reporte cada metabolito, la 

cual será corregida en relación a dos parámetros: cuantificación de creatinina de 

cada muestra y abundancia relativa del estándar. Esta corrección permitió minimizar 

sesgos que pueden originarse por la concentración específica de las muestras e 

inyección manual de las mismas en el GC-MS. De esta manera la abundancia 

relativa de cada metabolito se expresa como Unidades Arbitrarias (UA) definidas 

por la siguiente ecuación: 

 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑈𝐴) =
(

Á𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐶

)

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑥
  

 

Donde, PC es perfil cromatográfico y Mx la muestra de orina del lactante. 
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8.6.  METABOLITOS DE ESTUDIO 
 
Para la interpretación de los picos cromatógraficos de cada perfil de excreción de 

las poblaciones de estudio, se tuvo en cuenta un número de metabolitos especifico 

a analizar, los cuales son excretados normalmente en el organismo y se evaluaron 

teniendo en cuenta su tiempo de retención y abundancia relativa de cada metabolito. 

Los metabolitos analizados fueron: lactato, ácido 2-hidroxibutírico, ácido oxálico, 

ácido 3-hidroxiisobutírico, ácido 3-hidroxibutírico, ácido metilmalónico, ácido 3-

hidroxiisovalérico, urea, ácido etilmalónico, ácido fosfórico, ácido succínico, ácido 

metilsuccínico, ácido fumárico, ácido fenoxiacético, ácido glutárico, ácido  3-

metilglutárico, ácido 3-metilglutacónico, ácido adípico, ácido 5-hidroxi 2-furóico, 

ácido 2-oxoglutárico, ácido 3-hidroxifenilacético, ácido 4-hidroxifenilacético, ácido 

subérico, ácido aconítico, ácido hipúrico, ácido cítrico, ácido vanililmandélico, ácido 

4-hidroxifeniláctico, ácido palmítico, ácido 4-hidroxihipúrico, ácido esteárico, 

fenilacetilglutamina. 

 

8.7.  COMPARACIÓN  
 
Una vez realizada la corrección del área bajo la curva de cada metabolito frente a 

estándar interno y frente al valor de creatinina de cada muestra (Ver anexo 3), se 

realizó un análisis de correlación de la concentración de los metabolitos según edad, 

utilizando estadística no paramétrica, mediante el estadístico de Rho Spearman con 

un alfa igual a 0,05. 

 

8.8.  PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Para la evaluación de la técnica se contó con dos parámetros para garantizar el 

óptimo desarrollo del procesamiento, inyección e identificación de los ácidos 

orgánicos contenidos en la muestra. Se manejó un parámetro de chequeo Autotune, 

que cumple la función de evaluar el correcto funcionamiento del equipo. Este 

procedimiento se realizó de manera rutinaria previo a la utilización del equipo, en un 

tiempo estimado de siete minutos, obteniendo al final un informe detallado del 

equipo, que verifica las siguientes condiciones: 

 Foreline: < 50. 

 N2: <10% 

 EMVoltios: < 2000. 

 Agua: <1% 

 Presión  

 Ancho de pico de las masas 

 CO2 
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Para el control de calidad de la inyección y proceso de extracción de la muestra, se 

utilizó 100 µL de Acido 2-fenilbutirico al 1% en ácido clorhídrico 1N, el cual es un 

metabolito no originario del metabolismo del ser humano y por ende no es excretado 

por el organismo. Su observación en el perfil de excreción con un tiempo de 

retención y abundancia relativa específico e invariable durante el procesamiento de 

cada una de las muestras, es indicativo de un proceso adecuado. 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se obtuvo una primera descripción del perfil de excreción de ácidos orgánicos de 

población lactante menor Colombiana a partir de 68 muestras de orina, las cuales 

fueron distribuidas en tres grupos de estudio según la edad del lactante. Dentro del 

Grupo 1 se analizaron 29 muestras (M=14 y F=15); en el Grupo 2 se analizaron 21 

muestras (M=13 y F=8) y en el Grupo 3 se analizaron 18 muestras (M=11 y F=7). 

De manera general, la dieta observada para cada uno de los grupos de estudio se 

conformó de la siguiente manera: Un consumo exclusivo de leche materna en el 

Grupo 1; consumo habitual de fruta picada o en jugo (manzana, pera, durazno, 

mango, banano), compotas (pera, durazno, manzana), licuados o papillas de 

verduras (ahuyama, zanahoria, habichuela) y cereales (avena, trigo) en el Grupo 2; 

para el 3 grupo se observó un consumo más variado de alimentos como carnes, 

cereales, frutas excepto cítricos, verduras, legumbres (frijol y lenteja) y huevo. 

 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EXCRECION DE ACIDOS ORGANICOS 
 

El perfil de excreción de ácidos orgánicos en orina de la población lactante menor 
analizada se compone de 48 metabolitos. En la Tabla 4 se registran los ácidos 
orgánicos observados en los 3 grupos de estudio con su respectivo tiempo de 
retención y porcentaje de frecuencia. Los perfiles cromatográficos representativos 
de las 3 poblaciones se muestran a continuación en las Figuras 3, 4 y 5, donde se 
señalan los metabolitos observados en orden de salida según el tiempo de 
retención. Adicionalmente en el Anexo 3 a, b y c, se encontraran perfiles 
cromatográficos representativos de los grupos de estudio 1, 2 y 3 respectivamente, 
que evidencian las variaciones que se presentan en cuanto a los aumentos y 
presencias de ciertos metabolitos entre individuos. 
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Tabla 4. Descripción de los ácidos orgánicos y metabolitos observados en los perfiles de excreción urinarios de las 3 poblaciones de estudio, con su respectivo 

tiempo de retención y frecuencia. 

 

NÚMERO METABOLITO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN (min) 

FRECUENCIA (%) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

1 Ácido Láctico 3.754 86 100 100 

2 Ácido 2-Hidroxibutírico 3.947 17 57 56 

3 Ácido Glicólico 4.042 31 52 89 

4 Ácido Oxálico 5.509 48 29 56 

5 Ácido 3-Hidroxiisobutírico 6.712 83 90 94 

6 Ácido 2-Metil, 3-Hidroxibutírico 7.685 17 48 78 

7 Ácido Metilmalónico 7.916 55 62 0 

8 Ácido 3-Hidroxiisovalérico 7.949 14 33 89 

9 Urea  8.297 97 86 72 

10 Ácido 2-Etilhidracrílico*  8.423 48 48 62 

11 Ácido Fosfórico 9.322 45 86 94 

12 Ácido Etilmalónico 9.377 83 90 94 

13 Ácido Succínico 9.96 97 100 100 

14 Ácido Metil-succínico 10.253 31 100 78 

15 Ácido Fumárico 10.726 76 95 33 

16 Ácido 4-Deoxitetrónico** 11.147 0 19 33 

17 Ácido Fenoxiacético * 11.572 66 71 78 

18 Ácido Glutárico 11.639 45 76 62 

19 Ácido 3-Metilglutárico 12.024 7 48 39 

20 Ácido 3-Hidroxi adipatolactona * 12.161 55 86 62 

21 Ácido 3-Metilglutacónico 12.214 Y 12.903 55 100 83 

22 Ácido Citramálico 13.068 24 48 56 

23 Ácido Adípico 13.306 38 81 39 

24 Ácido Metilhexadenioato * 13.778 66 81 67 
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NÚMERO METABOLITO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN (min) 

FRECUENCIA (%) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

25 Ácido 5-Hidroximetil-2-furóico** 13.884 0 24 22 

26 Ácido Heptenedíoico* 14.453 69 71 89 

27 Ácido 2-Hidroxiglutárico 14.626 62 67 89 

28 Ácido 3-Hidroxifenilacético** 14.772 0 24 50 

29 Ácido 3-Hidroxi, 3-metilglutárico** 15.041 14 0 33 

30 Ácido 2-Cetoglutárico** 15.053 38 0 0 

31 Ácido 4-Hidroxybenzóico 15.084 28 71 72 

32 Ácido 4-Hidroxifenilacético 15.199 97 100 100 

33 Ácido 2,5-Furandicarboxílico** 15.268 0 19 17 

34 Ácido N-acetil aspártico** 15.407 0 24 0 

35 Ácido Subérico 16.112 69 90 94 

36 Ácido Aconítico 16.983 97 100 78 

37 Ácido Hipúrico  17.509 93 100 100 

38 Ácido 3,4-Di Hidroxifenilacético** 17.952 0 14 28 

39 Ácido Cítrico 18.141 100 100 100 

40 Ácido m-Hidroxi fenilhidracrílico** 18.345 79 0 50 

41 Ácido Vanililmandélico (VMA) 18.636 0 90 100 

42 Ácido 4-Hidroxifenilláctico 18.911 48 67 44 

43 D-Glucitol** 20.061 24 28 44 

44 Ácido Palmítico 20.54 100 100 100 

45 Ácido 3-Hidroxisebacato 20.923 93 90 89 

46 Ácido 4-Hidroxihipúrico *  22.199 72 95 94 

47 Ácido Esteárico 22.721 100 100 100 

48 Fenilacetilglutamina** 24.723 10 57 39 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

* Metabolitos reportados de manera adicional en los perfiles de población lactante menor.     

** Metabolitos reportados de manera ocasional en los perfiles de población lactante menor. 
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           Figura 3.  Perfil cromatográfico del grupo 1 de estudio (0 a 4 meses).          
           Fuente: Elaboración propia (2016) 
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           Figura 4.  Perfil cromatográfico del grupo 2 de estudio (5 a 8 meses).            
           Fuente: Elaboración propia (2016) 
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        Figura 5.  Perfil cromatográfico representativo del grupo 3 de estudio (9 a 12 meses).        
        Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El análisis de estos perfiles se realizó teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
Presencia de metabolitos adicionales (a) o metabolitos ausentes (b) frente a lo 
reportado en literatura; metabolitos reportados previamente en literatura que en la 
población estudiada solo se encontraron de manera ocasional (c); presencia de 
metabolitos asociados a patologías (d); y metabolitos especiales (e). Para tal fin, se 
realizó una comparación previa de estos metabolitos con la tabla de metabolitos 
comúnmente excretados en orina propuesta por Chalmers et al. 1982, (Tabla 2-
sección 7.3).  En el Anexo 4 se muestra en los resultados de la abundancia relativa 
de cada uno de los metabolitos en la población de estudio. 
 
 

9.1.1. METABOLITOS ADICIONALES 
 

Dentro de los metabolitos adicionales reportados en la tabla (indicados con un 

asterisco), se observaron aquellos que provenían de la degradación de derivados 

dietarios como el ácido 2-etilhidracrilico y el ácido fenoxiacético, los cuales 

presentan grupos aromáticos en su estructura química. Estos han sido reportados 

en alimentos con alto contenido de isoleucina y productos con contenido de cacao 

respectivamente. La isoleucina se encuentra presente en la dieta de todos los 

grupos, de tal manera que en la leche materna se encuentra en concentraciones 

aproximadas entre 121 a 67 mg por cada 100 mL de leche y además está presente 

en alimentos como carnes y lactéos, cereales (salvado de trigo), la naranja y 

particularmente algunos alimentos de confitería (galletas, pan entre otros) 

(Shellhorn & Valdés, 2010). 

Así mismo el ácido heptenedioico a pesar de no ser un ácido aromático, se observó 

en los perfiles de excreción de los 3 grupos de estudio, este acido proviene del 

metabolismo de la lisina, un aminoácido esencial. En el caso de la leche materna, 

esta posee un aporte de lisina de aproximadamente 69 mg/100 mL, haciendo común 

su presencia en los lactantes de 0 a 4 meses (Shellhorn & Valdés, 2010). En 

cuanto al aporte de lisina en alimentos complementarios se sabe según reportes de 

literatura, que alimentos como carnes, huevos y legumbres son ricos en este 

aminoácido, lo cual corresponde con lo observado en los hábitos dietarios de los 

grupos 2 y 3. Se observó que en la población más pequeña (5-6 meses) los padres 

refirieron consumo de carne de res y pollo a través de sopas, licuados o lo que se 

conoce habitualmente como “trozos para chupar”, así como del consumo común de 

lentejas y el extracto del frijol en ciertos lactantes particularmente. Del mismo modo 

ocurre en la población mayor donde se refieren alimentos como el consumo de 

huevo, carnes y legumbres enteras (Figueroa et al., 2009). 

También se observó presencia de ácido 3-Hidroxiadipatolactona y ácido 

metilhexanedióico, los cuales son metabolitos intermediarios del metabolismo de 

ácidos grasos en la ruta de omega oxidación (Nordmann & Nordmann, 1961). 

Estos metabolitos se han reportado previamente en población infantil asociados a 

estados de ayuno y perfiles cetogénicos (Chalmers & Lawson, 1982). Debe 
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tenerse en cuenta que los lactantes debido a su inmadurez renal y metabólica, 

tienden a mantenerse en un estado de cetosis, dada su incapacidad de retener y 

concentrar la orina en los túbulos renales, por lo que se puede inferir, que este 

estado cetótico secundario podría ser el causal de la activación periódica de la 

omega oxidación en lactantes a lo largo de su primer año de vida (Chalmers & 

Lawson, 1982). 

Por otra parte el ácido 4-hidroxihipúrico es un metabolito proveniente del 

metabolismo del ácido benzoico, que se ha relacionado con el metabolismo normal 

de la flora intestinal endógena del lactante y que es utilizado comúnmente como 

conservante y saborizante en alimentos.(Wishart et al., 2009). 

 
9.1.2. METABOLITOS AUSENTES  

 
Dentro de los metabolitos ausentes según comparación con la tabla planteada por 

Charles y colaboradores en 1982 (Tabla 2-sección 7.3), no se observaron el ácido 

tartárico, el ácido homovanilico y el ácido eritrónico. El ácido tartárico es un 

antioxidante que ha sido reportado de manera natural en uvas y es uno de los 

principales ácidos que se encuentran en el vino, lo que explica su ausencia en los 

perfiles urinarios de lactantes; el ácido eritrónico es conocido como un “ácido 

azucarado” ya que pertenece al grupo de los ácidos deoxialdónicos junto con el 

ácido 4-Deoxitetrónico, los cuales son originados a partir del metabolismo de las 

pentosas y hexosas, como será explicado más adelante para el ácido 4-

Deoxitetrónico (Chalmers & Lawson, 1982). Sin embargo según los resultados 

obtenidos el ácido Tetronico no fue observado en las poblaciones de estudio, lo cual 

podría verse atribuido al tipo de solventes orgánicos utilizados para la extracción de 

los ácidos orgánicos, los cuales no hayan permitido una óptima recuperación de 

este acido en especial (Chalmers & Lawson, 1982).  

 
9.1.3. METABOLITOS OCASIONALES 

 
Dentro del grupo de metabolitos ocasionales se tuvieron en cuenta aquellos 
metabolitos observados en uno o dos de las poblaciones de estudio de manera 
esporádica, o de tal manera que presentaran algún patrón de aparición. En la Tabla 
5 se registran los ácidos orgánicos y metabolitos observados teniendo en cuenta la 
frecuencia de aparición en cada grupo de estudio. 
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Tabla 5. Descripción de los ácidos orgánicos y metabolitos observados en los perfiles de excreción 

urinarios de las 3 poblaciones de estudio de manera ocasional, con su respectiva frecuencia. 

NÚMERO METABOLITO 
FRECUENCIA (%) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

16 Ácido 4-Deoxitetrónico 0 19 33 

25 Ácido 5-Hidroximetil, 2-Furóico 0 24 22 

28 Ácido 3-Hidroxifenilacético 0 24 50 

29 Ácido 3-Hidroxi, 3-metilglutárico 14 0 33 

30 Ácido 2-Cetoglutárico 38 0 0 

33 Ácido 2,5-Furandicarboxílico 0 19 17 

34 Ácido N-acetil aspártico 0 24 0 

38 Ácido 3,4-Di Hidroxifenilacético 0 14 28 

40 Ácido m-Hidroxifenilhidracrílico 79 0 50 

43 D-Glucitol 24 28 44 

48 Fenilacetilglutamína 10 57 39 
Fuente: Elaboración propia (2016) 

 
El ácido 3-Hidroxifenilacético y el ácido N-acetil aspártico los cuales son sintetizados 

o utilizados como sustratos de vías metabólicas a partir de aminoácidos como el 

aspartato y la tirosina (Wishart et al., 2009).  El ácido 3-Hidroxifenilacético es un 

ácido que puede ser excretado de manera rutinaria; sin embargo en la población 

que mostro mayor presencia, fue en aquellos de edad entre los 9 a 12 meses siendo 

pocos los casos en población de 5 a 8 meses, lo que indica que su presencia puede 

verse influenciada por la edad. La leche materna aporta cantidades de aspartato de 

aproximadamente 110 mg por cada 100 ml de leche consumida (Shellhorn & 

Valdés, 2010), sin embargo debido a los cambios en los requerimientos energéticos 

del lactante a medida que este crece la leche resulta insuficiente para cubrir estos 

aportes, por lo que los alimentos con alto contenido de este aminoácido pueden 

ocasionar la excreción de este ácido orgánico en concentraciones detectables en 

orina. Los alimentos que contienen grandes aportes de aspartato son la leche, los 

huevos y el pescado y una gran variedad de frutas y legumbres en menor 

proporción. Teniendo en cuenta que la población de 5 a 6 meses refleja escasos 

casos donde se ha reportado el consumo de pescado o huevo (yema), debido a su 

alto poder alergénico, estos alimentos se ven mayormente consumidos en 

poblaciones cercanas al año de edad por lo que se podría presumir que la presencia 

de este acido en el grupo 3 sea ocasionado por lactantes que reporten el consumo 

de este tipo de alimentos (Figueroa et al., 2009).  

El N-acetil aspártico fue observado principalmente en la población de 5 a 8 meses 

de manera ocasional, en los cuales destacaron muestras que reportaron consumo 

de tilapia o salmón, además de cereales ricos en avena, arroz y consumo de carne 

en caldos o licuados (Wishart et al., 2009).   
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Por otro lado la excreción de ácidos furóicos e hidracrÍlicos como el ácido 5-

Hidroximetil 2-furóico, el ácido 2,5-furandicarboxilico y el ácido M-

Hidroximetilhidracrílico pueden encontrarse por ingesta de chocolates, confitería, 

sopas, cereales y zumos de fruta, además de alimentos preparados por calefacción 

o sometidos a un fuerte calentamiento, razón que explica la ausencia de este tipo 

de ácidos en la orina de niños amamantados, así como lo reporta Guneral & 

Bachmann, 1994 en sus estudios. Sin embargo la presencia de estos ácidos en 

población de 5 a 12 meses se observó de manera ocasional debido a que existían 

casos particulares de lactantes los cuales consumían cereales a base de arroz, 

avena y trigo, además de zumos de fruta. 

Del mismo modo, hoy en día se conoce una gran variedad de ácidos obtenidos a 

través del catabolismo de azucares, por lo cual son llamados también como “ácidos 

azucarados”. Este grupo se compone principalmente de ácidos como el 4-

Deoxytetronico, el ácido treónico y ácido eritrónico entre otros, los cuales se 

obtienen a través de la degradación azucares pentosas y hexosas como la glucosa. 

Por lo tanto su presencia se verá reflejada de manera especial en aquellos lactantes 

con ingesta dietaría alta en glucosa o carbohidratos como el caso de las frutas al 

inicio de la alimentación complementaria (Chalmers & Lawson, 1982). Es así como 

se observó que las frutas mayormente consumidas por los lactantes de 5 a 8 meses 

según la encuesta nutricional son el mango, manzana, pera, banano y durazno los 

cuales aportan niveles elevados de carbohidratos por cada 100 g de alimento (16.4 

g, 15.0 g, 8.5 g, 22.0 g y 12.0 g respectivamente). No obstante la leche materna 

posee un gran contenido de lactosa siendo este el principal carbohidrato que aporta, 

por lo cual se consideraría que la presencia de estos ácidos se encontrara en esta 

población de estudio aunque no se reportó su presencia en el primer grupo. Cabe 

destacar que dentro de los metabolitos presentes en población con ingesta de 

alimentos (grupo 2 y 3) se observó la excreción de manera ocasional del D-glucitol 

también conocido como sorbitol, el cual se puede encontrar de manera natural en 

frutas como pera, manzana y cereza o sintéticamente a partir de la glucosa siendo 

utilizado como aditivo alimentario en gelatinas, compotas y leches de fórmula, a 

manera de endulzante, emulsionante o espesante; motivo por el cual se encuentra 

ausente en el grupo con ingesta de leche materna (Wishart et al., 2009). 

Finalmente la presencia de la fenilacetilglutamina, a pesar de presentarse de 

manera ocasional, se pudo evidenciar un patrón en donde la población de mayor 

edad (Grupo 3) fue en el que se presentó de manera más frecuente. La 

fenilacetilglutamina es un constitutivo normal de la orina, que se ha caracterizado 

por producirse a partir del metabolismo de la flora intestinal bacteriana anaeróbica, 

la cual aumenta proporcionalmente con la edad a medida que el lactante forma su 

propia flora bacteriana (Wishart et al., 2009). 

Por ultimo cabe destacar la presencia del ácido 2-Cetoglutárico, este es un 

metabolito intermediario del ciclo de Krebs, al cual se hará referencia en secciones 

posteriores por sus cambios según la edad del lactante (ver adelante, sección 9.2.2) 



43 
 

9.1.4. METABOLITOS PATOLÓGICOS 
 
Dentro del perfil de excreción de ácidos orgánicos de las poblaciones de estudio se 

observaron algunos metabolitos, que han sido reportados en la literatura como 

asociados o presentes en elevadas concentraciones en algunos tipos de acidemias 

orgánicas o enfermedades metabólicas. Sin embargo en nuestro estudio fueron 

identificados en la población sana en niveles basales. 

En la Tabla 6 se realiza una descripción de los metabolitos patológicos identificados 

en los perfiles cromatográficos de las poblaciones de estudio. Dentro de estos 

ácidos orgánicos reportados se pueden encontrar relacionados al metabolismo de: 

 Aminoácidos: Acidemia propiónica, metilmalónica, malónica, deficiencia de 

3-hidroxi 3-metiglutárato-CoA liasa, deficiencia de 2-methyl-3-hidroxibutiril-

CoA deshidrogenasa, acidemia isovalérica, Deficiencia de 3-metilcrotonil 

CoA carboxilasa y acidemia glutárica tipo I. 

 Ácidos grasos: Deficiencia múltiple de ACIL CoA deshidrogenasa, 

Deficiencia de acil-coenzima A de deshidrogenasa de cadena corta. 

 Carbohidratos: Acidosis láctica. 

 Trastornos en la síntesis o degradación de cuerpos cetónicos: 

Deficiencia de β-cetotiolasa. 

 

Todos los metabolitos fueron observados en los 3 grupos de estudios a excepción 

del ácido 3-Hidroxipropionico y el Metilmalónico el cual se explicara más adelante 

en la sección 9.2.2 y el N-acetilaspártico mencionado anteriormente (sección 9.1.3). 

En cuanto al ácido 3-Hidroxipropíonico se observó únicamente en algunas muestras 

de los grupos 2 y 3 de estudio. El ácido 3-Hidroxipropionico a pesar de estar 

relacionado con un amplio grupo de acidemias, también ha sido reportado en la 

literatura como un producto del metabolismo bacteriano, por lo que puede 

detectarse una mayor excreción del mismo en poblaciones mayores, que cuentan 

con una mayor cantidad de flora intestinal normal (Kumps et al., 2002).
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Tabla 6. Descripción de ácidos orgánicos observados en los perfiles de excreción urinarios de población lactante menor, asociados a acidemias 

orgánicas o  enfermedades metabólicas. 

METABOLITO 
FRECUENCIA (%) 

ENFERMEDAD ASOCIADA 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Ácido 3-Hidroxipropíonico 
 

0 
 

 
14 
 

 
39 

 

Acidemia propíonica 

Acidosis láctica 

Acidemia metilmalónica 

Ácido 2-Hidroxi, 3-metilbutírico 17 48 78 

Deficiencia de β-cetotiolasa 

Deficiencia de 2-methyl-3-hidroxibutiril-CoA 
deshidrogenasa 

Síndrome de Pearson  

Ácido Metilmalónico 55 62 0 
Acidemia Metilmalónica 

Acidemia malónica  

Ácido 3-Hidroxiisovalérico 14 33 89 

Acidemia isovalérica 

Deficiencia múltiple de Acil CoA deshidrogenasa. 

Deficiencia de 3-hidroxi 3-metiglutárato-CoA liasa 

Deficiencia de 3-metilcrotonil CoA carboxilasa. 

Ácido Etilmalónico  83 90 94 

Acidemia etilmalónica 

Deficiencia de acil-coenzima A de deshidrogenasa 
de cadena corta 

Deficiencia múltiple de Acil CoA deshidrogenasa. 

Ácido Glutárico 45 76 62 

Acidemia glutárica tipo I 

Deficiencia múltiple de Acil CoA deshidrogenasa. 

Acidemia malónica 

Ácido 3-Hidroxi 3-metilglutárico  14 0 33 Deficiencia de 3-hidroxi 3-metiglutárato-CoA liasa  

Ácido N-acetilaspártico 0 24 0 Enfermedad de Canavan 
Fuente: Adaptado de (Kumps et al., 2002)
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9.1.5. METABOLITOS ESPECIALES 
 
Para la descripción de los metabolitos especiales se tomó en cuenta aquellos 

metabolitos excretados e identificados en los perfiles cromatográficos de las 

poblaciones de estudio que estuvieran asociados a algún tipo de patología y que no 

estuvieran reportados dentro la tabla de metabolitos comúnmente excretados en 

orina de Charles y colaboradores (Tabla 2). Dentro de este tipo de metabolitos se 

reportaron 2 perfiles con presencia de Uracilo y 3 perfiles con ácido N-acetiltirosina. 

 Uracilo: El uracilo es una pirimidina que hace parte de los ácidos nucleicos 

que conforman el ARN, que al ser metilada produce timina. El uracilo ha sido 

ampliamente reportado en distintos trastorno como el autismo y 

enfermedades pertenecientes a los errores innatos del metabolismo como 

trastornos del ciclo de la urea (deficiencia de OTC), en la deficiencia de 

dihidropirimidina DH y la citrullinemia (Kumps et al., 2002). Sin embargo 

según reportes de literatura el uracilo también se ha visto en alimentos con 

derivados de cafeína, como el té y el café; por lo cual se debería realizar un 

estudio un poco más exhaustivo de la muestra que presentó dicho metabolito, 

ya que no fue posible explicar su origen con la información suministrada del 

lactante. 

 

 N-acetiltirosina: Es conocida como una reacción en cadena de la tirosina, 

se ha relacionado con enfermedades como las tirosinemias caracterizado por 

la acumulación de tirosina. Sin embargo se ha reportado que puede 

encontrarse en algunas soluciones parenterales, por lo que sería necesario 

realizar una indagación más profunda en aquellos perfiles que indicaron la 

presencia de este metabolito. 

Se debe tener en cuenta que ninguna de las muestras que presentaron excreción 

de estos metabolitos, reportan ocurrencia de alguna de las causas reportadas como 

interferentes, por lo que la causa de sus presencias no pueden ser del todo 

esclarecidos. 

 
 

9.2. RELACIÓN ENTRE LA EXCRECIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DE 
CADENA CORTA Y MEDIA DE POBLACION LACTANTE MENOR SEGÚN 
LA EDAD 
 

Para el análisis de la relación entre la excreción de ácidos orgánicos de cadena 
corta y media de población lactante menor según la edad, se tuvieron en cuenta 
aquellos metabolitos que presentarán una significancia estadística menor a 0.05 
mediante estadística de Rho Spearman (Ver Anexo 5), a partir del cual se 
obtuvieron 9 metabolitos con tendencias a aumentar con la edad y 9 metabolitos 
con tendencia a disminuir como se observa en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Descripción de los ácidos orgánicos que presentaron tendencias a aumentar o a disminuir 

con la edad, con un p<0.05 según estadística de Rho Spearman, en población lactante menor. 

METABOLITOS QUE PRESENTARON 
TENDECIAS A AUMENTAR SEGÚN LA 

EDAD 

METABOLITOS QUE PRESENTARON 
TENDECIAS A DISMINUIR SEGÚN LA 

EDAD 

METABOLITO (Ácido) 
SIGNIFICANCIA 

(p) 
METABOLITO (Ácido) 

SIGNIFICANCIA 
(p) 

2-Hidroxibutírico 0.003 Láctico  0.041 

Glicolico 0.000 Metilmalónico 0.003 

2-Metil, 3-Hidroxi 
butírico 

0.004 Etilmalónico 0.021 

3-Hidroxiisovalérico 0.000 Succínico 0.000 

Metilsuccinico 0.005 Fumárico 0.000 

3-Metilglutárico 0.005 2-cetoglutárico 0.001 

4-Hidroxibenzóico 0.021 Cítrico 0.000 

Hipúrico 0.020 Palmítico 0.000 

Fenilacetilglutamina 0.018 Esteárico 0.000 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

 
9.2.1. METABOLITOS QUE PRESENTARON TENDENCIAS A 

AUMENTAR CON LA EDAD  

 

Dentro de los metabolitos que presentaron una tendencia a aumentar con la edad 

(Tabla 7 - Ver Anexo 6) se observaron metabolitos con una relación directa con la 

dieta por anabolismo y catabolismo de aminoácidos o por alimentos que contuvieran 

el ácido en cuestión; sin embargo se observó uno que otro metabolito relacionado 

a metabolismo bacteriano.  

Los Ácidos 2-Hidroxibutírico, ácido 2-metil,3-hidroxibutírico, ácido 3-

hidroxiisovalerico y el ácido 3-metilglutárico mostraron una tendencia significativa a 

incrementarse de manera proporcional con la edad, tal y como se muestra el 

comportamiento a lo largo del primer año de vida del ácido 2-metil 3-hidroxibutírico 

en la Figura 6 (Ver Anexo 6). Este hallazgo concuerda con lo reportado por Guneral 

& Bachmann en 1994 en población de 1 a 6 meses (Guneral & Bachmann, 1994). 

Estos metabolitos se derivan del catabolismo de aminoácidos como la treonina, la 

metionina y cisteína, la isoleucina y la leucina respectivamente, los cuales pueden 

incrementarse debido a dos razones: el perfil cetótico característico de los recién 

nacidos, a causa de la inmadurez renal mencionado anteriormente, y debido a 

aportes altos de aminoácidos derivados de dietas altas en proteínas (Chalmers & 

Lawson, 1982). Teniendo en cuenta que los requerimientos del lactante van 

incrementando a medida que este va creciendo, será necesario recurrir a alimentos 

que cubran estas necesidades energéticas. Inicialmente la leche materna es capaz 



47 
 

de suministrar las cantidades necesarias de cada aminoácido y nutriente en general 

que necesite el recién nacido hasta los 6 meses de edad dentro de los cuales se 

encuentran aportes de leucina de 110 mg/100 mL, isoleucina de 67 mg/100 mL, 

treonina de 58 mg/100 mL y metionina y cisteína, 19 y 25 mg/100 mL 

respectivamente (Shellhorn & Valdés, 2010). Una vez se da inicio a la dieta 

complementaria, se comienzan a introducir de manera paulatina alimentos ricos en 

aminoácido libres y proteína como frutas y cereales en la población de 5 a 8 meses, 

así como en productos cárnicos, huevos y lácteos que son mayormente consumidos 

en la población de 9 a 12 meses de edad. El ácido glicólico posee un 

comportamiento similar siendo aportado principalmente por alimentos como frutas 

(piña, uvas y melón) (Wishart et al., 2009). 

Por otro lado el aumento del ácido 4-hidroxibenzóico y del ácido hipúrico pueden 

ser explicados por qué estos son metabolitos originados a partir del benzoato, el 

cual es utilizado como aditivo en muchos alimentos, para proporcionar un sabor 

salado y cumplir además la función de conservante, por lo que se podría presumir 

su presencia en varios alimentos, pero no en leche materna explicando así su baja 

presencia en esta población. Adicionalmente, el ácido hipúrico así como la 

fenilacetilglutamina son metabolitos producidos por la flora bacteriana intestinal, 

siendo absorbidos para finalmente ser excretados en orina, de tal manera su 

incremento puede estar relacionado con cambios en la microbiota intestinal durante 

el primer año, caracterizada por un aumento gradual de la flora anaeróbica (Wishart 

et al., 2009). 

 

 

Figura 6. Análisis de correlación de los niveles del ácido 2-metil 3-hidroxibutírico según la edad, 

mediante estadística de Rho Speaman con un p< 0.05. En la gráfica se observa las 3 poblaciones 

de estudio divididas por color: Grupo 1 (color naranja), Grupo 2 (color verde) y Grupo 3 (color azul). 
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9.2.2. METABOLITOS QUE PRESENTARON TENDENCIAS A DISMINUIR 

CON LA EDAD 

 

En cuanto a los metabolitos que mostraron una tendencia a disminuir con la edad 
(Tabla 7 - Ver Anexo 7), se observó que un gran número de metabolitos hacen 
parte del metabolismo de los ácidos tricarboxílicos dentro de los que se reportaron 
el ácido succínico, ácido fumárico, ácido 2-cetoglutarico y ácido cítrico. Por otro lado 
se observó disminución de ácidos derivados de la oxidación de ácidos grasos como 
es el caso del ácido esteárico y ácido palmítico; además de la presencia de 
metabolitos derivados de la dieta y deficiencias vitamínicas como el ácido 
etilmalónico y ácido metilmalónico respectivamente. 
 
Estudios como los de Chalmers et al. y Guneral y Bachmann en 1994 en Turquía, 

demuestran que la dieta y la inmadurez enzimática y renal interindividual, son las 

causas principales de una excreción de ácidos orgánicos característica de cada tipo 

de población (Guneral & Bachmann, 1994) (Chalmers & Lawson, 1982). 

El metabolismo del recién nacido es inmaduro lo que conlleva a una deficiencia de 

cierto tipo de enzimas digestivas y hepáticas necesarias para la degradación eficaz 

de compuestos como carbohidratos y algunos ácidos grasos de cadena larga. Sin 

embargo la leche materna le confiere al recién nacido muchas de estas enzimas 

que luego irán siendo reemplazadas por enzimas propias del organismo del lactante 

a medida que su organismo va madurando (Bueno et al., 2007). Se conoce que la 

fuente energética principal a partir de la cual el lactante obtiene nutrientes y energía 

es la degradación de lípidos y proteínas, teniendo en cuenta además el bajo aporte 

de carbohidratos que le confiere la leche materna al bebé. Esta es considerada una 

de las principales razones por la cual se observa una excreción significativa de 

metabolitos derivados de la degradación de ácidos grasos como lo son el ácido 

esteárico y el ácido palmítico. Estos metabolitos muestran los mayores niveles en 

la población con consumo de leche materna, los cuales disminuyen paulatinamente 

conforme aumenta la edad. Este comportamiento ha sido previamente reportado en 

la literatura por (Maldonado et al., 2010)  

Por otro lado los efectos de la inmadurez renal pueden ser considerados cuando se 

analiza la excreción de ciertos ácidos orgánicos particulares, debido a un bajo 

control en la reabsorción tubular renal del recién nacido el cual alcanza una madurez 

considerable alrededor del primer año de vida. Este hecho puede ocasionar un 

mayor paso de compuestos o metabolitos que en estado normal deberían ser 

reabsorbidos casi que en su totalidad (Chalmers & Lawson, 1982). Este es el caso 

de aquellos metabolitos derivados de la degradación de proteínas como lo son 

muchos de los ácidos orgánicos que se encuentran en el ciclo de Krebs. Ácidos 

como el succínico, fumárico, 2-cetoglutárico y cítrico pueden ser sintetizados a partir 

de sustratos como el aspartato, tirosina, fenilalanina, isoleucina entre otros, los 

cuales pueden verse exacerbados cuando el lactante complementa su deficiente 
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reabsorción renal con dietas altas en proteínas. Este hecho puede evidenciarse en 

los primeros meses de vida, ya que como se había mencionado anteriormente el 

metabolismo del recién nacido se basa en el aporte y degradación de lípidos y 

proteínas para la obtención de energía, pero una vez que el organismo empieza a 

producir las enzimas necesarias para la degradación de diferente compuestos, asi 

como los cambios que se dan en la dieta, las fuentes principales de obtención de 

energía empiezan a variar, siendo los carbohidratos la primer fuente de degradación 

(Florido et al., 2010)(Maldonado et al., 2010). 

Finalmente se observó una disminución marcada del ácido metilmalónico, el cual ha 

sido reportado en la literatura como un marcador  de deficiencia de vitamina B12 y 

metabolismo bacteriano en población infantil (Kumps et al., 2002). En correlación 

con lo observado en los grupos de estudio, se observó una notable disminución del 

metabolito a partir de la población de 5 a 6 meses de edad (140-157 días), como  

se observa en la Figura 7; dicho comportamiento puede ser explicado a partir del 

aporte de vitamina B12 en leche materna y alimentos complementarios. La vitamina 

B12 se encuentra en alimentos de fuentes animales como los cárnicos, leche y 

huevos, alimentos que son mayormente consumidos en la población de 9 a 12 

meses de edad, con excepción de algunos casos la población de 5 a 8 meses que 

consumían de manera prematura este tipo de alimentos, además de llevar su 

complementación con leche materna, la cual aporta concentraciones de 0.05 ug 

(Maldonado et al., 2010).  

 

 

Figura 7. Análisis de correlación de los niveles del ácido Metilmalónico según la edad, mediante 

estadística de Rho Speaman con un p< 0.05. En la gráfica se observa las 3 poblaciones de estudio 

divididas por color: Grupo 1 (color naranja), Grupo 2 (color verde) y Grupo 3 (color azul). 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los perfiles obtenidos de los 3 grupos de estudio se pudo 

observar que hay una alta actividad metabólica a partir de aminoácidos y 

lípidos la cual tenderá a disminuir de manera paulatina con la edad. 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que la variación en los rangos de 

excreción de ácidos orgánicos de la población de estudio normal tienen una 

estrecha relación con la edad de los grupos de estudio, los cuales se ven 

influenciados principalmente por dos variables: los factores dietéticos y las 

variaciones inter-individuo cuando se habla de tendencias a aumentar o 

disminuir con la edad respectivamente. Por lo cual es necesario enfatizar la 

importancia de comparar los datos de los pacientes con datos de referencia 

de la misma edad para el diagnóstico de enfermedades metabólicas 

 

 Por otro lado es importante tener en cuenta que existen metabolitos 

asociados a patologías los cuales pueden verse excretados en la orina de 

población sana en niveles basales como: el ácido 3-Hidroxipropíonico, ácido 

metilmalónico, ácido N-acetilaspártico, ácido 2-Hidroxi 3-metilbutírico, ácido 

3-Hidroxiisovalérico, ácido etilmalónico, ácido glutárico y el ácido 3-Hidroxi 3-

metilglutárico; los cuales deben tenerse en cuenta ya que pueden generar 

confusión, al momento de realizar las interpretaciones de los perfiles 

cromatográficos para el diagnóstico de estas enfermedades.  

 

 

 Este es el primer estudio realizado en Colombia que relaciona la excreción 

de ácido orgánicos de cadena corta y media con la dieta en población 

lactante menor, sin embargo es fundamental realizar más estudios sobre este 

tipo de enfermedades en población colombiana, teniendo en cuenta que los 

perfiles de excreción de ácidos orgánicos varían según la población debido 

a sus hábitos alimentarios específicos y variaciones interindividuales, 

respecto a otras población del mundo. 
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11. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que la dieta es un factor que genera una gran variabilidad en la 

excreción de ácidos orgánicos en orina, es necesario realizar una anamnesis 

más exhaustiva acerca del consumo de alimentos del lactante teniendo 

recordatorios de 24 horas y frecuencia de consumo de los alimentos antes 

de la toma de muestra de orina. 

 

 Es necesario considerar que en los estudios con poblaciones neonatales que 

reciben casi exclusivamente leche materna, muchos de los ácidos 

excretados en las orinas de neonatos, dependerán directamente de la 

alimentación que lleve a cabo la madre, siendo importante tener una 

información más completa de esta, al momento de discutir los perfiles de 

excreción de esta población. 

 

 Aun es necesario realizar estudios más profundos sobre posibles 

interferencias de los metabolitos referidos como especiales en este trabajo, 

debido a que su presencia en los casos aquí reportados no pueden ser del 

todo esclarecidos por la falta de información más detallada sobre el lactante. 

 

 Es necesario realizar estudios cuantitativos sobre los niveles de excreción de 

cada uno de los metabolitos excretados en orina, ya que es importante definir 

bajo que concentraciones puede determinarse que un ácido orgánico 

asociado a patologías puede ser caracterizado como normal o patológico. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ENCUESTA NUTRICIONAL  
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado, para el acceso a la información y toma de 

muestras para el estudio: “Caracterización del perfil de excreción de ácidos 

orgánicos urinarios en lactantes hasta 12 meses mediante GC-MS”  

Este formulario de consentimiento informado es para padres o acudientes de niños 

o jóvenes que serán incluidos en el estudio titulado: Perfil de excreción de ácidos 

orgánicos urinarios en lactantes hasta 12 meses mediante GC-MS 

Los investigadores a cargo son Johana M. Guevara M. y Olga Y. Echeverri del 

Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El estudio tiene como objetivo Caracterizar el perfil de excreción de ácidos orgánicos 

urinarios de lactantes hasta los 12 meses de vida.  

TENGA PRESENTE LO SIGUIENTE: 

Es posible que existan palabras que usted no comprenda durante la lectura de este 

documento, por favor indíquenoslas y con mucho gusto tomaremos el tiempo para 

responderlas. En caso de necesitar más información respecto a este estudio y sus 

resultados preliminares, puede contactar a cualquiera de las personas enunciadas 

a continuación, quienes se encargarán de responder cualquier pregunta y aclarar 

las dudas que puedan surgir respecto a este estudio. 

Johana M. Guevara M. (Bogotá) Tel: 3208320 Ext. 4086   

Olga Yaneth Echeverri (Bogotá) Tel: 3208320 Ext. 4086 

INFORMACION GENERAL 

Las acidemias orgánicas son enfermedades que producen ciertos síntomas 

característicos en el paciente como adormecimiento, intolerancia al alimento, 

infecciones frecuentes, convulsiones, alteraciones del comportamiento, del 

crecimiento y malestar en general, entre otras. No todos los pacientes presentan los 

mismos síntomas y la severidad puede ser distinta según la enfermedad y las 

condiciones de cada paciente. 

Estas enfermedades son hereditarias y hacen que el organismo no pueda procesar 

o producir algunas sustancias, según el caso. Estas enfermedades son 

consideradas raras. 

Este estudio busca obtener información de la excreción urinaria de ácidos orgánicos 

(sustancias cuyos niveles se ven afectados en las acidemias orgánicas) en 

población normal sana de niños menores a 1 año; el número total de muestras 

recolectadas será cerca de 150. Esta información será útil para ayudar a mejorar la 

detección de estas enfermedades en pacientes en los que se sospecha un 

diagnóstico de acidemia orgánica  
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El proyecto será realizado en su totalidad en el Instituto de Errores Innatos del 

Metabolismo de la Pontificia Universidad Javeriana. 

PROCEDIMIENTO 

La información personal será obtenida mediante encuesta directa a los padres o 

tutor legal del niño(a). 

Se necesitará el siguiente tipo de muestra: 

MUESTRA DE ORINA 

Usted recibirá 1 frasco de orina y le solicitamos el favor de recolectar una 

muestra por micción espontanea del lactante, sin cambiar la nutrición 

acostumbrada previo a la toma de la muestra. Las muestras deberán ir marcadas 

con la fecha y la hora de recolección y el nombre del paciente. (Nosotros 

asignaremos un código alfa-numérico para todo propósito posterior) 

RIESGOS DE LA TOMA DE LA MUESTRA 

El riesgo asociado a la recolección de orina en un frasco especial, es mínimo. 

Su procedimiento es muy usado en los análisis de laboratorio clínico. 

BENEFICIOS 

Es posible que no existan beneficios directos e inmediatos para el niño(a) y/o su 

familia derivados de la participación en este estudio. 

Entiendo que aunque la participación puede no beneficiar directamente al paciente, 

la información puede contribuir a mejorar el diagnóstico de las acidemias orgánicas 

en nuestro medio y a largo plazo resultar en diagnósticos más precisos y oportunos 

de lactantes afectados por estas enfermedades. 

CONFIDENCIALIDAD 

La identidad de los participantes al igual que cualquier información obtenida con el 

estudio será confidencial y no será conocida sino por los investigadores que 

participan en el proyecto.  

APROBACION ESCRITA RECOLECCIÓN VOLUNTARIA DE MUESTRAS 

 

Yo_____________________ identificado(a) con número de cédula de ciudadanía 

_________________ declaro que: 

1. Entiendo que las muestras serán utilizadas para este proyecto de investigación 
dentro del cual se persiguen fines de información para investigación, en todo caso 
serán manejadas bajo las normas éticas pertinentes. 
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2. Entiendo que la información referente al niño(a) será manejada de forma 
confidencial para proteger su identidad. 

3. Entiendo que es posible que NO nos beneficiemos de manera directa de los 
resultados de este estudio pero que los resultados servirán para mejorar y 
acelerar el diagnóstico de estas enfermedades en nuestro país. 

4. Entiendo que NO recibiremos ninguna compensación económica por la 
recolección de las muestras y por la participación en el estudio. 

5. Entiendo que la recolección de las muestras de orina NO representa ningún 
peligro ni riesgo a la salud del niño(a). 

6. Entiendo que las pruebas que serán realizadas en este estudio NO tienen 
ningún costo para mí. 

7. Respecto al almacenamiento y posible manejo de las muestras una vez 
terminado el presente estudio se me ha informado lo siguiente: 
La utilización de la muestra en estudios posteriores nos podría ayudar en el futuro 

a generar conocimiento de la excreción de ácidos orgánicos urinarios. Usted tiene 

el derecho a no permitir que las muestras del paciente sean guardados para 

estudios en el futuro. Los investigadores podrán guardar las muestras como parte 

del protocolo sin que estas sean incluidas en la investigación. Las muestras serán 

almacenadas respetando el anonimato y el sitio será el Laboratorio de Errores 

Innatos del Metabolismo de la Universidad Javeriana en Bogotá 

Por lo tanto, a continuación expreso mi decisión con respecto al almacenamiento 

de la muestra y su utilización en estudios de investigación posteriores:  

1. Deseo que la muestra que fue obtenida del niño(a) sea DESECHADA una 

vez completado este estudio de investigación. Si___    No___                

            

2.  Autorizo conservar la muestra que fue extraída al niño(a) con la posibilidad 

de emplearla en las situaciones señaladas a continuación: Si___   No___ 

           

a.  En estudios complementarios de diagnóstico para mí o algún miembro de mi 
familia:  Si___    No___                               

 

b. En estudios de investigación específicos para las acidemias orgánicas y 
aminoacidopatías, objeto de esta toma de muestra,  siempre y cuando se 
conserve en anonimato los datos de identificación:  
Si___    No___                

 

c. En estudios de investigación colaborativos con otras instituciones nacionales 
y/o internacionales,  siempre y cuando exista acuerdo interinstitucional 
previo, aprobación del comité de ética y se conserve en anonimato los datos 
de identificación:               Si___    No___                
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8. Entiendo que tengo el derecho de RETIRAR del estudio al niño en cualquier 
momento sin necesidad de ninguna explicación. 

9. Entiendo que las muestras del niño(a) pueden ser utilizadas en una o en varias 
ocasiones durante el desarrollo del proyecto por lo que la duración de la 
participación dependerá de los resultados que se vayan obteniendo en las 
diferentes etapas del estudio.  

10. Entiendo que puedo o no dar autorización para que los resultados de esta 
investigación sean socializados en forma de publicaciones/presentaciones 
científicas o clínicas. 
Autorizo  Si___    No___                

11. Declaro que me han informado en forma clara la naturaleza y el propósito de 
este análisis, los riesgos asociados, los posibles efectos secundarios.    

12. He podido formular todas las preguntas que he creído convenientes las 
cuales han sido resueltas y con respuestas que considero suficientes y 
aceptables. 
 

Consiento voluntariamente que el niño(a) PARTICIPE en este estudio. El presente 

documento se firma en original y copia, de la cual yo recibiré una. 

 

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias 

de la Pontificia Universidad Javeriana, para su uso entre Noviembre de 2015  y junio 

de 2017: 

 

Nombre del Participante__________________ 

Nombre del Padre/Madre o Apoderado _______________ 

Representante legal 

Firmado:___________________________________________Fecha:___/____/____ 

Tipo y No. Identificación:______________________ de _________ 

Dirección residencia: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Huella (Índice derecho) 

En caso de estar inhabilitado 

para firmar 
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“He sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al participante potencial 

y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo de que ha dado su 

consentimiento libremente”. 

 

Testigo 

Firmado:___________________________________________Fecha:___/____/____ 

Tipo y No. Identificación:______________________ de _________ 

Relación con el participante: ____________________________________________ 

Dirección residencia: __________________________________________________ 

 

 

Testigo 

Firmado:___________________________________________Fecha:___/____/____                                                             

Tipo y No. Identificación:______________________ de _________ 

Relación con el participante: ____________________________________________ 

Dirección residencia: __________________________________________________ 

 

 

 

Certifico que he explicado la naturaleza y propósito de este estudio, así como 

los beneficios potenciales y los riesgos asociados con la participación a los 

padres o representantes legales del paciente, en la fecha indicada en este 

formulario de consentimiento. He respondido todas las preguntas y he 

presenciado la firma del presente documento. Se entregará una copia de este 

documento al tutor o representante legal del menor. 

Nombre completo de la persona que realiza el procedimiento de 

Consentimiento Informado (Letra de Imprenta): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

Firma:___________________________________________Fecha:___/____/____                                                            

Tipo y No. Identificación:______________________ de ________ 

 

Huella (Índice derecho) 

En caso de estar 

inhabilitado para firmar 

Huella (Índice derecho) 

En caso de estar 

inhabilitado para firmar 
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ANEXO 3a. PERFILES CROMATOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL GRUPO 1 DE ESTUDIO (1, 3 Y 4 MESES DE EDAD) 
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ANEXO 3b. PERFILES CROMATOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL GRUPO 2 DE ESTUDIO (5, 6 Y 8 MESES DE EDAD) 
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ANEXO 3c. PERFILES CROMATOGRÁFICOS REPRESENTATIVOS DEL GRUPO 3 DE ESTUDIO (9, 10 Y 11 MESES DE EDAD) 
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ANEXO 4. ÁREAS BAJO LA CURVA (UA) DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 
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         ANEXO 5. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN SEGÚN ESTADÍSTICO DE Rho 

         SPEARMAN
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ANEXO 6. GRÁFICAS DE METABOLITOS QUE PRESENTARON TENDENCIAS A 

AUMENTAR CON LA EDAD 
 

A continuación se muestran las gráficas de tendencia de todos los metabolitos que mostraron aumentos 

significativos con la edad. En las gráficas se observan las 3 poblaciones de estudio divididas por color: 

Grupo 1 (color naranja), Grupo 2 (color verde) y Grupo 3 (color azul). 
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ANEXO 7. GRAFICAS DE METABOLITOS QUE PRESENTARON TENDENCIAS A 

DISMINUIR CON LA EDAD 
 

A continuación se muestran las gráficas de tendencia de todos los metabolitos que mostraron 

disminuciones significativas con la edad. En las gráficas se observan las 3 poblaciones de estudio divididas 

por color: Grupo 1 (color naranja), Grupo 2 (color verde) y Grupo 3 (color azul). 
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