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Resumen  

 

Los recién nacidos pretermino presentan diferentes características comparados con un recién nacido a término, 

debido a que están expuestos a diferentes factores como mayor número de patologías al nacimiento, un manejo 

nutricional especial y la necesidad de atención en una unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN) por 

complicaciones inherentes a la prematurez. Se ha evidenciado que los perfiles metabólicos de ácidos orgánicos y 

aminoácidos dependen del estilo de vida, la edad, y el estado alimenticio del paciente. Teniendo en cuenta que 

los reportes en la literatura sobre las variaciones de estos metabolitos en población prematura son escasos, en 

este estudio se planteó analizar el perfil metabólico del recién nacido prematuro en términos de aminoácidos 

plasmáticos por HPLC y ácidos orgánicos urinarios por GC-MS. Se recolectaron 172 muestras de sangre y de 

orina (n:108) entre 28-36 semanas de gestación y un peso al nacer mayor a 1000gr. Los datos obtenidos fueron 

sometidos a un análisis descriptivo exploratorio, que permitió identificar relaciones entre variables asociadas a las 

condiciones del neonato como género, edad gestacional, datos antropométricos y antecedentes médicos con los 

perfiles metabólicos obtenidos por ambas técnicas. Los resultados obtenidos brindan un panorama del 

comportamiento de aproximadamente 90 metabolitos. 
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Introducción  

 

La población neonatal está definida como todo recién nacido hasta los 30 días de vida. De acuerdo al momento 

del nacimiento se clasifican en recién nacidos a término (entre 37-40 semanas de gestación) o recién nacidos 

pretérmino (menos de 37 semanas de gestación). Según la Organización mundial de la Salud, la prematurez es la 

principal causa de muerte neonatal (27%) y la segunda causa de muerte infantil en niños menores de 5 años [1]. 

En Colombia, hay una tasa del 8,8% de nacimientos prematuros y ha mejorado significativamente la sobrevida 

de esta población incluso en neonatos de menos de 30 semanas de gestación [2]. 

Los recién nacidos prematuros presentan algunas diferencias comparados con un recién nacido a término, debido 

a que están expuestos a factores como la edad gestacional, el mayor número de patologías al nacimiento, un 

manejo nutricional especial y la necesidad de atención en una unidad de cuidado intensivo neonatal por 

complicaciones inherentes a la prematurez. Debido a todos estos factores, ha sido de gran interés entender las 

implicaciones de la prematuridad en diferentes aspectos fisiológicos del neonato, con el fin de mejorar la 

interpretación de paraclínicos e identificar biomarcadores útiles para el seguimiento y pronóstico de estos 

pacientes.  



Se han reportado estudios donde la población recién nacida a término es utilizada como control para evaluar la 

población recién nacida pretérmino, analizando diferentes muestras biológicas (sangre seca, sangre de cordón 

umbilical, orina) e identificando algunos metabolitos como aminoácidos, acilcarnitinas, cuerpos cetónicos y 

lactato, mediante diferentes técnicas como espectrometría de masas en tandem (MS/MS), cromatografía liquida 

de alta definición (HPLC), resonancia magnética nuclear protónica (1H-NMR) [3,4], entre otras, con el fin de 

interpretar el estado metabólico del recién nacido pretérmino. Así mismo, se han evaluado diferentes 

biomarcadores en los recién nacidos pretérmino sanos, comparados con población de recién nacidos pretérmino 

que presentan alguna patología, como sepsis, enterocolitis necrotizante, depresión respiratoria, hiperglicemia, 

entre otras, permitiendo la identificación de metabolitos que pueden estar asociados a la patología y no a su 

estado de prematurez [5–7]. Por otro lado, se ha evaluado el impacto de la alimentación que reciben los recién 

nacidos prematuros en su metabolismo[8,9], ya que requieren un manejo especial de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos nutricionales, ya sea por su condición de nacimiento antes de tiempo, porque es bajo para la edad 

gestacional o grande para la edad gestacional [10], y depende del protocolo de aportes nutricionales de la unidad 

neonatal donde se encuentre. Estos estudios presentan varias limitaciones ya que cuentan con un bajo número 

de individuos, hay bastante heterogeneidad en cuanto a la edad gestacional de la población estudiada, además, es 

frecuente que la población estudiada presente alguna patología [11] o sea manipulada en los aportes nutricionales 

[12]. Desde el punto de vista técnico, los estudios reportados utilizan muestras de sangre seca, sangre de cordón 

umbilical y orina, para análisis por MS/MS, 1H-NMR y en algunos casos HPLC, las cuales proporcionan un 

número limitado y heterogéneo de metabolitos, limitando la utilidad de los mismos a la hora de usarlos como 

punto de referencia para la interpretación de los resultados [11,13,14].   

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando las características de la población de recién nacidos prematuros 

en términos de fisiología y alimentación, surge la necesidad de caracterizar metabólicamente la población recién 

nacida pretérmino, con el análisis de plasma y orina utilizando  técnicas disponibles en Colombia, como la 

Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GCMS) y cromatografía liquida de alta afinidad 

(HPLC); las cuales son utilizadas para el diagnóstico bioquímico confirmatorio de errores innatos del 

metabolismo como acidemias orgánicas y aminoacidopatías, entidades que pueden debutar clínicamente en el 

periodo neonatal. Por todo lo anterior, es importante realizar un estudio metabólico especifico del recién nacido 

pretérmino sin ninguna complicación, sin alteraciones de su manejo nutricional, e identificando aminoácidos en 

plasma y ácidos orgánicos en orina, con las técnicas específicas para su análisis. Caracterizar el comportamiento 

del metabolismo en los primeros días de vida de un pretérmino permitirá brindar herramientas para facilitar la 

interpretación de dichos perfiles en el contexto diagnóstico de errores innatos del metabolismo y brindar 

información que pueda ser útil a futuro en términos de seguimiento y compresión de la fisiología del recién 

nacido pretérmino.  

Materiales y Métodos  

 

Población de estudio 

Se recolectaron muestras de orina y de sangre en recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) del Centro Policlínico del Olaya de la ciudad de Bogotá. Se incluyeron 
recién nacidos pretérmino, nacidos entre las semanas 28 y 36 de gestación con un peso entre 1000 y 2500 gramos, 
cuyas madres aceptaron participar en el estudio, firmando el consentimiento informado. Se excluyeron recién 
nacidos pretérmino que presenten o hayan presentado patologías o alguna condición clínica como: asfixia 
perinatal, complicaciones renales o hepáticas, transfusión en los últimos 5 días, malformaciones congénitas, 
diagnóstico confirmado o sospecha de error innato del metabolismo, recién nacidos con historia familiar de 
muertes en el periodo neonatal, madres con historia de abortos anteriores e historia familiar de enfermedad 
metabólica tipo acidemias orgánicas.  



 
Recolección de datos 

Por medio de entrevistas a las madres y con el apoyo de la historia clínica del neonato, se recolectó información 

de las variables sociodemográficas y médicas de cada individuo. Utilizando un formulario, construido como 

instrumento, se obtuvo información relacionada con las condiciones de la madre y del recién nacido prematuro 

durante el embarazo, en el nacimiento y durante el estudio (Anexos 2 y 3). En cuanto a las condiciones de la 

madre, se documentaron datos como edad; tipo de parto; medicamentos suministrados antes del parto y 

antecedentes médicos que incluían preclamsia, infección urinaria, hipotiroidismo, placenta previa, entre otros. 

Respecto al prematuro, la información incluyó: edad gestacional; género; datos antropométricos al nacer y 

durante el estudio; tipo y vía de alimentación durante el estudio; APGAR a los 10 minutos del nacimiento; 

resultados de otros paraclínicos; y variables de tipo clínico, como sí presento retraso del crecimiento intrauterino 

(RCIU) o síndrome de dificultad respiratoria (SDR), entre otras. 

 

Recolección de las muestras 

La recolección de las muestras estuvo a cargo del personal de enfermería de la institución y se realizó durante 6 

meses (julio 2019-enero 2020). Se realizaron dos muestreos a cada neonato, recolectando sangre y orina 

simultáneamente. El primer muestreo se realizó en el periodo más cercano a la etapa intrauterina, cuando el 

recién nacido está bajo condiciones de alimentación especificas dependiendo de su edad gestacional; y el segundo 

muestreo se realizó en la etapa de crecimiento, momento en el que el recién nacido está en proceso de maduración 

ya cercano al egreso de la estancia hospitalaria. Los muestreos coincidieron, con los dos momentos en los que, 

de forma rutinaria, se hace seguimiento con paraclínicos al recién nacido en la unidad neonatal.  

Las muestras de orina parcial se recolectaron por micción espontanea en una bolsa de recolección pediátrica y 

luego se transfirieron a un tubo cónico (15mL). Las muestras fueron almacenadas en el laboratorio clínico de la 

institución en congelación a -20°C por máximo 4 días, para luego ser trasportadas al instituto de errores innatos 

del metabolismo (IEIM) de la Pontificia Universidad Javeriana para ser almacenadas en congelación (-20°C) entre 

2 y 6 meses hasta su procesamiento.  

La muestra de sangre se obtuvo mediante punción venosa realizando la recolección en un tubo pediátrico BD-

Microtainer (Heparina de Sodio/ 400µL-600µL), de manera simultánea con la realización de estudios diagnósticos 

dentro del seguimiento del recién nacido. La muestra de sangre se centrifugó inmediatamente y el plasma se 

separó en crioviales (2mL), que se almacenaron a -20°C por un periodo de 1 o 2 días, para luego ser trasportados 

al IEIM, donde se almacenaron a -80°C entre 2 y 6 meses hasta su procesamiento.  

Adicionalmente, con el fin de realizar control del proceso técnico y verificación de la estabilidad en el tiempo de 

las muestras almacenadas, se incluyeron en los procesamientos muestras control. Estas muestras fueron obtenidas 

de voluntarios adultos sanos. Las muestras de orina se tomaron por micción espontanea en frasco de orina, se 

alicuotaron en viales (2mL) y se almacenaron a -80°C entre 2 y 6 meses. Las muestras de sangre se tomaron por 

punción venosa en tubo estándar (Heparina Sodio / 4 mL), se centrifugaron inmediatamente y el plasma se 

alicuotó en viales (200µL) que se almacenaron a -80°C entre 2 y 6 meses. 

 

Procesamiento de muestras orina 
Las muestras de orina fueron descongeladas a temperatura ambiente para realizar: examen químico, 

cuantificación de creatinina y análisis de ácidos orgánicos. Simultáneamente se procesó una muestra control por 

cada montaje.  El examen químico permitió observar la densidad, el pH, nitritos, leucocitos, cetonas y sangre 

presentes en la muestra. Se realizó utilizando tiras reactivas (UrocolorTM Test Strips for Urinalysis SD), con el fin 

de descartar contaminación bacteriana e identificar algún hallazgo que se pueda relacionar con la excreción de 

metabolitos específicos en el perfil de ácidos orgánicos. La cuantificación de creatinina se realizó con el kit de 



creatinina K de Labtest (Ref.96), el cual utiliza un procedimiento cinético optimizado de 2 puntos de una reacción 

enzimática con picrato alcalino a 37ºC evaluada a 30 seg y 90 seg. La lectura se realizó a 510nm. Para la 

cuantificación se realizó comparación con una solución estándar de creatinina 4,0mg/dL.  

 

Extracción de ácidos orgánicos 

Los ácidos orgánicos de cadena corta y media se obtuvieron mediante extracción líquido-líquido en dos pasos, 

con acetato de etilo y éter etílico, en medio ácido y saturando la solución con cloruro de sodio. Como estándar 

interno se utilizó ácido 2-fenilbutírico. La fase orgánica se sometió a secado inicialmente con sulfato de sodio y 

posteriormente en plancha caliente a 80oC con atmosfera de nitrógeno. Finalmente, se realizó sililación con O-

bis-(trimetilsilil) trifluoroacetamida (BSTFA) puro [15]. 

 

Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS)  

Mediante inyector automático se colocaron 0,6 µL de la muestra en el sistema de cromatografía (Agilent 7820A 

GC System). Se utilizó sistema splitless con auto inyector a 250 °C, empleando Helio ultra puro como gas 

portador a través de una fase estacionaria de polimetilsiloxano (Columna capilar HP1-Length 12m; Diam 0,200 

mm; Film 0,33 µm). La cromatografía se desarrolló durante 35 min, con rampa de temperatura de incremento 

gradual cada 5 min entre 80°C y 280°C con limpieza final a 290°C. Como detector se utilizó un sistema de 

espectrometría de masas de impacto electrónico (Agilent MSD 5977B) a 230 MeV y 230o C. El cuádruplo se ajustó 

a 150 MeV y 260 oC. 

 

Interpretación de perfil de excreción de ácidos orgánicos 

Una vez finalizada la corrida a los 35 minutos, se dio paso al análisis de las señales cromatográficas que aparecen 

en el perfil, desde el minuto 4 al minuto 25 por medio de una lectura manual, teniendo en cuenta el tiempo de 

retención, la abundancia relativa de cada metabolito y el espectro de masas.  

El espectro de masas de la molécula se comparó con las librerías (NIST17.L-Metabolitos químicos, 

ORGACIDS.L y ORG_ACIDS.L,), la primera contiene el espectro de masas específico de compuestos químicos 

en general y las dos últimas incluyen metabolitos de interés clínico, que se pueden hallar en una muestra de orina  

La abundancia relativa de cada metabolito se determinó teniendo en cuenta el área bajo la curva de cada uno, 

normalizada por el área del estándar interno y la concentración de creatinina de la muestra analizada.  

 

Procesamiento muestras de plasma 

Las muestras de plasma fueron descongeladas a temperatura ambiente y desproteinizadas con ácido 5-

Sulfosalicílico 10%, (5g de 5-sulfosalicico y 6.6mg de L-Norleucina  diluido en 100ml de Buffer de Litio a pH 

2.20) con una relación 1:1. Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 10.000 g durante 5 minutos y el  

sobrenadante se filtró con membrana de 0,22 µm utilizando un trompo de 13 mm de diámetro (WhatmanTM 

Syringe Filter- PVDF filter membrane with Polyramide Housing). Simultáneamente se procesó una muestra 

control por cada montaje. 

 

Cromatografía Liquida de Alta resolución (HPLC)  

40 µL de muestra desproteinizada fue inyectada con muestreador automático en el equipo de HPLC (Biochrom 

30+), equipado con una columna de resina de intercambio catiónico (Lithium Column #H-0233, Column +resin 

Pot 80-6002-49), a una temperatura de 50°C. La separación de los aminoácidos se realizó empleando un gradiente 

de pH (2,8 a 6), temperatura (31°C a 80°C) y fuerza iónica (0,2M-1,65M) dados por el uso secuencial de 6 

soluciones amortiguadoras de litio (Ultra physiological Fluid Chemical Kit BIOC 80-2117-77) siguiendo el 



protocolo del fabricante. La detección se lleva a cabo mediante coloración con Ninhidrina (Ultra Ninhydrin 

Solution BIOC 80-2117-64).   

 

Interpretación del Perfil de Aminoácidos 

Una vez finalizada la corrida, se inició el análisis del perfil cromatográfico de aminoácidos utilizando el programa 

Biochrom 30+(Offline).  La cuantificación de aminoácidos se realizó frente a un calibrador que consiste en una 

mezcla comercial de aminoácidos (Estándar de aminoácidos SIGMA A6407-ácidos y neutros; SIGMA A6282 

aminoácidos básicos). La revisión fue automática y se realizó una verificación manual. La lectura se realizó en 

dos longitudes de onda: a 570nm, longitud de onda donde se identifican todos los aminoácidos y 440 nm, donde 

se identifican Hidroxiprolina y Prolina específicamente. 

 

Análisis estadístico 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software de R-Studio, bajo la asesoría especifica de un 

profesional en estadística. Se realizó un test de Shapiro–Wilk, para contrastar la normalidad del conjunto de datos, 

donde se evidencio que los datos no presentaron normalidad, por lo cual se realizó estadística no paramétrica. Se 

utilizó un error estadístico del 5%. 

 

Pre-procesamiento de los datos 

Todos los datos obtenidos (sociodemográficos, aminoácidos y ácidos orgánicos) fueron organizados 

manualmente en matrices. Cada matriz contenía además de las variables de cada ensayo (34 aminoácidos y 48 

ácidos orgánicos) la codificación alfa numérica de cada muestra y las fechas de toma y procesamiento de la 

muestra.  

Cada matriz se sometió a verificación manual aleatoria de mínimo el 10% de los datos, por dos analistas. 

Igualmente, se usaron los valores de los controles procesados en cada corrida, tanto para aminoácidos como 

ácidos orgánicos, para confirmar la estabilidad del metabolito mediante análisis de los coeficientes de variación 

con el fin de incluir únicamente análisis de metabolitos estables. Por otro lado, de las tres matrices se excluyeron 

aquellas variables que tenían muy pocos datos (presentes en menos de 30 recién nacidos). 

 

Análisis descriptivo exploratorio  

Las variables sociodemográficas, los datos de aminoácidos y ácidos orgánicos se analizaron mediante un conjunto 

de estadísticas descriptivas (media, mediana, máximos, mínimos, desviación estándar y coeficiente de variación) 

que permitieron identificar el comportamiento de los datos. 

Para los datos sociodemográficos se realizó un análisis de correlaciones por el método de Pearson, con el fin de 

identificar las variables que presentaran porcentajes de correlación mayor al 70% (positiva o negativa). 

 

Análisis Multivariado  

Se realizó un análisis de conglomerados, también llamado cluster [16], con las variables sociodemográficas, 

asociadas tanto al recién nacido prematuro como a la madre, esto es: antecedentes médicos de la madre, edad de 

la madre, tipo de parto, edad gestacional, genero del bebe, datos antropométricos al nacer y variables de tipo 

clínico como RCIU y SDR. Con esta información se realiza un perfilamiento de cada grupo con base en el 

comportamiento de cada variable dentro de los grupos, identificando qué variables permiten discriminar mejor 

cada grupo y asociando esto a la naturaleza del estudio. Teniendo en cuenta que es un estudio longitudinal, las 

variables que varían en los dos muestreos, día post nacimiento, vía de alimentación, tipo de nutrición, datos 

antropométricos (peso, talla y perímetro cefálico), no se incluyeron para el cluster. 



Adicionalmente, para la comprensión y descripción de los conjuntos de datos y con el objetivo de identificar 

relaciones entre las variables y describirlas en términos del estudio,  se realizó un análisis de componentes 

principales (PCA)[17], para los datos de aminoácidos y ácidos orgánicos. 

 

Análisis Univariado 

Se realizó un análisis detallado de las variables sociodemográficas y clínicas, con base en lo reportado en literatura 

y en el resultado del análisis de correlaciones. Las variables categóricas como género, alimentación, RCIU, SDR 

y la variable de cluster anteriormente construida, se compararon frente a los aminoácidos y los ácidos orgánicos 

estudiados por un análisis de varianza con la versión no paramétrica  Kruskal Wallis [18], se realizó un análisis 

dos a dos, para ver todas las combinaciones de los grupos y observar  donde se presentaban diferencias. En 

cuanto a las variables numéricas, edad gestacional, peso al nacer, peso en la toma de muestra y día de toma de 

muestra, se realizó regresión no paramétrica. Por otro lado, se comparó el comportamiento tanto de los ácidos 

orgánicos como de los aminoácidos en el tiempo realizando contraste entre los datos del primer muestreo y el 

segundo muestreo utilizando el método de T-test de Wilcoxon. 

  

Resultados y Discusión  
 
Se recolectaron 344 muestras (orina-sangre) de 108 recién nacidos prematuros. En el primer muestreo se 

incluyeron 108 individuos y en el segundo 64. Durante el análisis de datos se retiraron las muestras de 7 individuos 

debido a fallas durante el procesamiento, por lo que finalmente, se analizaron 101 individuos del primer muestreo 

y 57 del segundo, para un total de 316 muestras.  

Teniendo en cuenta toda la información suministrada por el formulario de cada recién nacido prematuro, se 

construyó una matriz con las diferentes variables previamente descritas en metodología. Variables como: los 

medicamentos que consumió la madre antes del parto, paraclínicos del recién nacido (electrolitos, glucosa), 

presentación de anemia y transfusión, no se tuvieron en cuenta para el análisis estadístico, debido a que estaban 

presentes en ≤ 20% de los recién nacidos.  De los recién nacidos incluidos en el estudio 40% fueron del género 

femenino y el 60% masculino, la edad gestacional presentó distribución entre 29 y 36 semanas, con la mayoría 

de la población nacida a las 35 semanas (Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución de edad gestacional de la población de estudio 

 

La estadística descriptiva de las variables numéricas y categóricas encontradas en los datos al nacer del recién 

nacido y los datos durante los dos muestreos, se muestran en la Tabla 8. Identificamos que 88 individuos nacieron 
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por cesárea y 13 por parto natural, la edad de las madres estaba entre 16 y 43 años; la principal complicación 

materna fue la preeclampsia, presente en el 60% de las madres, mientras un 40% de la población presentaba otras 

complicaciones incluyendo hipotiroidismo, placenta previa e infección urinaria (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Descripción de la población de estudio   

Variable Grupo completo Primer Muestreo  Segundo Muestreo 

Total (n) 101 101 57 

Género (F/M) 40/61 40/61 24/33 

Edad gestacional  

media (semanas)*  

 

33(29-36) 

 

33(29-36) 

 

32(29-36) 

Tipo de parto 

-Cesárea (n) 

-Parto Natural (n) 

 

88 

13 

 

88 

13 

 

51 

6 

Datos Antropométricos*  

-Peso (g) media  

-Talla (cm) media 

-PC (cm) media 

 

1639 (1000-2040) 

42(33-44) 

29 (22-32) 

 

1752(980-2600) 

43(33-49) 

29(25-33) 

 

1915 (1500-2500) 

43(38-49) 

29(26-31) 

Día toma de muestra * / 2(1-21) 15(5-52) 

Alimentación 

-Parenteral 

-Fórmula-_parenteral 

-Fórmula 

-Fórmula-_leche materna 

 

/ 

 

24 

50 

17 

10 

 

1 

13 

3 

40 

RCIU (n) 24 / / 

SDR (n) 51 51 21 

n: número de individuos; F: Femenino; M: Masculino; g: gramos; cm: centímetros; PC: Perímetro Cefálico; 

RCIU: Retraso del crecimiento intrauterino; SDR: Síndrome de Dificultad Respiratoria. *Entre paréntesis se 

indican los valores (mínimo y máximo) de cada variable.  

 

Al evaluar estadísticamente las correlaciones entre las variables sociodemográficas, fue posible identificar 

correlaciones estadísticamente significativas para variables como: edad gestacional, edad de la madre, 

antecedentes médicos de la madre, tipo de parto, género, datos antropométricos al nacer, retraso del crecimiento 

intrauterino (RCIU) y síndrome de dificultad respiratoria (SDR). Por esta razón, se decidió agrupar la población 

con base en estas variables mediante un análisis de conglomerados o cluster.  

 



Luego de segmentar a los recién nacidos prematuros mediante el análisis de cluster, se identificaron tres grupos, 

las variables que presentaron diferencias fueron la edad gestacional, los datos antropométricos al nacer (Figura 

4), preeclampsia (Figura 5A), RCIU, SDR (Figura 5B), tipo de parto (Figura 5C), género (Figura 5D) y ningún 

antecedente médico. En cuanto a las variables menos discriminantes se encontraron la edad de la madre, placenta 

previa, infección urinaria y APGAR . A continuación, se describe cada uno de los grupos analizados: 

Figura 4. Comportamiento de las variables numéricas con los grupos identificados en el análisis de cluster: Edad 

gestacional, peso, talla y perímetro cefálico al nacer. 1,2 y 3 son los grupos obtenidos en el análisis de 

conglomerados.  

 

Grupo 1: Este grupo se caracteriza por que los recién nacidos allí incluidos son en su mayoría del género 

masculino (80%) y nacidos por cesárea (80%) (Figura 5C). Este grupo incluye la mayoría de recién nacidos 

prematuros que no presentaron RCIU y SDR (Figura 5B). En cuanto a los antecedentes médicos de la madre fue 

el grupo con menor proporción de preeclampsia (10%), de hecho, un 55% de las madres de los recién nacidos 

aquí incluidos no presentó ningún antecedente médico (Figura 5A; Anexo 5). Los datos antropométricos del 

nacimiento, como peso, talla y perímetro cefálico, se encuentran con un promedio de 1700 g, 44 cm y 29 cm 

respectivamente, la edad gestacional promedio de los recién nacidos de este grupo fue de 33 semanas (Figura 4).  

 

Grupo 2: En este grupo se resalta que todas las madres presentaron algún antecedente médico (Anexo 5), se 

encuentra la mayor proporción de preeclampsia (80%) e hipotiroidismo (20%) (Figura 5A). En cuanto al tipo de 

parto, este es el grupo con mayor proporción de nacimientos por cesárea (95%) y recién nacidos del género 

femenino (60%) (Figura 5 B-C). De igual manera es el grupo con mayor proporción de recién nacidos prematuros 

que presentaron RCIU (60%) y SDR (70%) (Figura 5B). Teniendo en cuenta la edad gestacional y los datos 

antropométricos en este grupo se encuentran los recién nacidos más pequeños y prematuros (Figura 4).  

 

Grupo 3: El último grupo se caracteriza por que el 50% presentaron preeclampsia y el 80% presento algún 

antecedente médico (Figura 5A; Anexo 5). La mayoría de los recién nacidos prematuros en este grupo nacieron 

por cesárea (80%), teniendo un comportamiento similar al grupo 1 (Figura 5C). Sin embargo, en este grupo, se 

encuentran los recién nacidos más grandes y menos prematuros (Figura 4), siendo un 60% del género masculino 



y 40% del género femenino, así mismo, 60% de los recién nacidos prematuros de este grupo presentaron SDR y 

el 20% presento RCIU (Figuras 5B y D).  

 

Figura 5. Comportamiento de las variables categóricas en los grupos identificados en el análisis de cluster: Barra 

verde: Grupo 1, Barra amarrillo: Grupo 2, Barra morada: Grupo 3. (A) Condiciones de la madre. (B) Condiciones 

del recién nacido prematuro: RCIU (Retraso del crecimiento intrauterino) y SDR (Síndrome de dificulta 

respiratoria). 0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. (C) Tipo de parto. (D) Género de los recién 

nacidos prematuros    

 

 

 

Análisis de orina  

Inicialmente a todas las muestras de orina se les realizó cuantificación de creatinina y examen químico con tira 

reactiva. En la concentración de creatinina se evidenció que, en el primer muestreo, los recién nacidos prematuros 

presentan mayor concentración de creatinina (Tabla 10) comparado con el segundo muestreo.  

 

Tabla 10. Concentraciones de Creatinina en orina  

MUESTRAS Media (mg/dL) Mínimo (mg/dL) Máximo (mg/dL) 

Primer Muestreo 10,5 1,2 93,6 

Segundo Muestreo  9,3 2,01 50,5 



Descripción del perfil de ácidos orgánicos urinarios 

Inicialmente, de las 158 muestras de orina disponibles, se retiraron 7 muestras del análisis, seis muestras por 

problemas durante el procesamiento y una muestra por presencia de nitritos positivos en la tira reactiva. 

Finalmente se analizaron 151 muestras de orina (98 del primer muestreo y 53 muestras del segundo muestreo).    

Se identificó un perfil de excreción de ácidos orgánicos urinarios constituido por 57 metabolitos. Luego de la 

verificación de los controles procesados junto con las muestras, se retiraron del análisis nueve metabolitos, debido 

a que se encontraban en menos del 30% de las muestras (Tetradecanoico, Dehidroxiheptanoico, 2-cetoglutárico, 

4-hidroxi-benzoico, 3-hidroxi-metilglutárico, Fenilacetilglutamina) o algunos no tienen ninguna relevancia 

biológica (Terephatalico, Fenoxiacético, Fenoxiacético asociado). El análisis final se realizó con 48 metabolitos 

(Tabla 11; Anexo 6).  

 

Análisis global del perfil de ácidos orgánicos 

Con el objetivo de identificar el comportamiento de los datos en el perfil de ácidos orgánicos urinarios, se realizó 

un análisis de componentes principales (Figura 6). Allí se evidenció, que en el primer muestreo (Figura 6A), hay 

dos agrupaciones principales de metabolitos (cada uno representado por una flecha), lo que indica que existe una 

alta relación entre el comportamiento de estos (cuando las flechas están más cerca hay una alta correlación); las 

flechas que tienen mayor longitud, están mejor representadas por el plano factorial, indicando que las posibles 

relaciones que tengan estas variables serán significativas. En el segundo muestreo (Figura 6B) se evidencia que 

estos dos grupos se condensan en un grupo más homogéneo, aunque hay metabolitos que presentan 

ortogonalidad (están a 90 grados), es decir, no hay una relación clara entre ellos.   

 

Tabla 11. Metabolitos identificados en el perfil de ácidos orgánicos  

Metabolito 

Tiempo de 

retención 

(min) Metabolito 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Ácido Láctico  3,942 7OH Octanoico 14,190 

Ácido Glicólico  4,214 Ácido 2-OH-glutárico (2HG) 14,713 

Ácido Oxálico 5,688 Ácido 3-OH-fenilacético (3HFA) 14,864 

p-cresol 6,129 Ácido 4-OH-fenilacético (4HFA) 15,286 

Ácido 3-OH-propiónico (3HP) 6,305 N-acetilaspártico (N-AA) 15,507 

Ácido 3-OH-butírico (3HB) 6,853 Láurico 15,595 

Ácido 2-Metil-3-OH-butirico 

(2M3HB) 7,817 Dehidrosuberico (DHS) 

15,910 

Ácido Metilmalónico / Ácido 3-

OH-isovalérico (MM)/(3HIVA) 8,075 Subérico 

16,193 

Urea 8,308 Aconítico /HVA  17,062 

Octanoico   9,045 Hipúrico 17,554 

Ácido Fosfórico 9,480 Ácido Cítrico 18,215 

Ácido Etilmalónico (ETM) 9,505 Ácido Vanilmandélico (VMA) 18,719 

Ácido Succínico 10,065 Sebácico 18,800 

Ácido Metilsuccínico (MS) 10,355 Ácido 4-OH-fenilláctico (4HFL) 19,021 

Ácido Fumárico  10,821 Ácido Ascórbico 19,796 

Ácido 4-Deoxitetronico (4DT) 11,231 Ácido Pantoténico 20,155 

Ácido Glutárico  11,722 Ácido Vanilláctico (VLA) 20,401 



Ácido 3-metil-glutacónico (3MG) 12,301 Ácido Palmítico 20,621 

3,4 Dihidroxibutirico (3,4 DHB) 12,679 

Ácido 4-OH- fenilpirúvico 

(4HFP) 

20,766 

Butil-OH-tolueno (BHT) 13,189 Ácido 3-OH-sebacico (3HS) 20,999 

Ácido Adípico 13,384 N-acetil tirosina (N-AT) 21,286 

Ácido 3 Metil-adípico (3MA) 13,863 Ácido 4-OH-Hipúrico (4HH) 22,258 

Ácido 3-Hexenedíoico (3HD) 13,957 Ácido Esteárico 22,781 

5-OH-metil-2-furoico (5HM2F) 14,002   

  

Figura 6. Análisis de componentes principales (PCA) del perfil de ácidos orgánicos, A. Primer Muestreo, B. 

Segundo Muestreo  

 

Análisis de comportamiento de ácidos orgánicos con el tiempo  

Al analizar los cambios entre el primer y segundo muestreo se observó que hay un cambio en la excreción de 26 

metabolitos (Tabla 12), dentro de los que se encuentra la N-acetil tirosina y el 5OH-metil-2 furoico (Anexo 7), 

que presentaron una polaridad negativa, lo que indica que la concentración era mayor en el primer muestreo y 

disminuyó para el segundo , mientras que ácidos orgánicos como el Etilmalónico y el Glutárico (Anexo 7), 

presentaron el caso contrario, su polaridad fue positiva, es decir, la concentración era menor en el primer 

muestreo y aumento para el segundo.  

 

Tabla 12. Ácidos orgánicos que presentaron cambio con el tiempo entre los dos muestreos 

Ácido Orgánico P-valor* Polaridad (+/-) Ácido Orgánico P-valor* Polaridad (+/-) 

5HM2F 0,005223 Negativa 3,4 DHB 0,000102 positiva 

VMA 0,028293 Negativa Adípico 0,000173 positiva 

4HFL 0,041666 Negativa 7OH Octanoico 0,002947 positiva 

N-AT 0,003105 Negativa 4HFA 0,000036 positiva 

Oxálico 0,016065 positiva Subérico 0,000003 positiva 

p-cresol 0,003504 positiva Aconítico/HVA 0,003947 positiva 

B A 



3HB 0,009812 positiva Hipúrico 0,000655 positiva 

ETM 0,003196 positiva Cítrico 0,000281 positiva 

Succínico 0,000124 positiva Sebácico 0,000124 positiva 

MS 0,024024 positiva Ascórbico 0,006420 positiva 

Fumárico 0,010820 positiva Pantoténico 0,006633 positiva 

4DT 0,026346 positiva 3HS 0,000007 positiva 

Glutárico 0,000248 positiva 4HH 0,002111 positiva 

*T-test. Wilcoxon p-valor <0,05. Las siglas corresponden a las descritas en Tabla 11.  

 

Análisis del perfil de ácidos orgánicos por cluster 

Teniendo cuenta los tres grupos identificados luego de segmentar los recién nacidos prematuros en un análisis 

de cluster (ver ítem #9.1), se tomó como una nueva variable el cluster, para comparar con el perfil de ácidos 

orgánicos, tanto para el primer como para el segundo muestreo. Se identificaron 5 metabolitos que presentaron 

relación significativa para el primer muestreo (Anexo 8), donde se encuentra el ácido metilmalónico, ácido 

etilmalónico, Butil-OH-tolueno, N-acetil-tirosina y 4 OH hipúrico, mientras que en el segundo muestreo no hubo 

relación con ningún metabolito. Dentro de los metabolitos relacionados con el primer muestreo (Figura 7), cabe 

resaltar que la N-acetil tirosina solo presentó excreción en el grupo 2 (Figura 7A), el ácido etilmalónico solo 

presentó excreción en el grupo 3 (Figura 7B), mientras que el Butil-OH-tolueno, presentó excreción en los tres 

grupos, con mayor excreción en el grupo 1(Figura 7B). En cuanto al ácido metilmalónico, presento diferencias 

significativas muy cercano al p-valor 0,05 observándose valores de la mediana para cada grupo fueron 0.      

 

 

 
Figura 7. Comportamiento de ácidos orgánicos frente al cluster. Valores de la mediana (Anexo 9) (A). 

Comportamiento de la N-acetil tirosina (B). Otros metabolitos que presentaron relación estadísticamente 

significativa con la variable cluster en el primer muestreo. Test de Kruskall-Wallis (p-valor <0,05) 



 

Comparación de las variables sociodemográficas con el perfil de ácidos orgánicos  

Con ayuda del análisis de correlaciones y con lo descrito en la literatura, se seleccionaron 8 variables 

sociodemográficas (Tabla 13) para comparar con el perfil de ácidos orgánicos. En el primer muestreo se 

evidenció, que variables como la alimentación, RCIU, peso al nacer y peso de la toma de muestra, impactan el 

perfil (Anexo 10), presentando relación con metabolitos como la N-acetil tirosina, laurico, 5OHmetil-2-furoico, 

pantoténico y adípico (Tabla 13). De estos metabolitos se resalta el comportamiento de la N-acetil tirosina (Figura 

8), que se encuentra con mayor excreción en la población con alimentación parenteral (Figura 8A), en los recién 

nacidos que presentaron RCIU (Figura 8B) y tiene una tendencia a disminuir su concentración en los recién 

nacidos de mayor peso (Figura 8C-D). 

 

Tabla 13. Variables sociodemográficas que presentaron relaciones con el perfil de ácidos orgánicos en 

el primer muestreo 

 
(Test de Kruskall-Wallis-variables categóricas p-valor <0,05 y Regresión no paramétrica-variables numéricas p-

valor<0,05) (Anexo 10). Las siglas corresponden a las descritas en Tabla 11. En colores se resaltan los metabolitos 

que se ven afectados por más de una variable.   

 

 
Figura 8. Comportamiento de la N-acetil tirosina (N-AT) frente a las variables sociodemográficas en el primer 

muestreo.   

 

VARIABLES 

Alimentación N-AT Pantotenico Adípico 4HH 4HFL 3HS ETM

Dia toma de muestra Laurico Pantotenico Adípico 3HD 3HFA Suberico Sebásico

RCIU N-AT 4HH

Peso al nacer N-AT Laurico 5HM2F

Peso del muestreo N-AT Laurico 5HM2F 2HG

Edad gestacional Laurico DHS

SDR Octanoico VMA

Genero Creatinina MMA BHT N-AA Esteárico

ÁCIDOS ORGÁNICOS 



En cuanto al segundo muestreo, se evidenció que la variable alimentación no presentó ninguna relación con el 

perfil de ácidos orgánicos, mientras que las otras variables como peso al nacer, peso del muestreo, edad 

gestacional, RCIU, SDR y género (Anexo 11), a diferencia del primer muestreo, mostraron relación con 

metabolitos como láctico, glicólico, oxálico, fosfórico, 3OHbutírico, 3 metilglutacónico y cítrico (Tabla 14). Estos 

resultados mostraron que el ácido cítrico (Figura 9) es el metabolito que presentó relación estadísticamente 

significativa con más variables; por ejemplo, se encuentra con mayor excreción en los recién nacidos que 

presentaron SDR (Figura 9A), y en los individuos del género femenino (Figura 9B); en cuanto al comportamiento 

con el peso al nacer (Figura 9C) se evidencia una tendencia a disminuir su excreción en los de mayor peso, mismo 

comportamiento con la edad gestacional, donde se evidencia que entre más prematuros es mayor su excreción y 

va disminuyendo en los menos prematuros (Figura 9D). 

 

Tabla 14. Comportamiento de las variables que presentaron relaciones estadísticamente significativas 

con el perfil de ácidos orgánicos en el segundo muestreo 

 (Test 

de Kruskall-Wallis-variables categóricas p-valor <0,05 y Regresión no paramétrica-variables numéricas p-

valor<0,05) (Anexo 11). Las siglas corresponden a las descritas en Tabla 11. En colores se resaltan los metabolitos 

que se ven afectados por más de una variable.  

 

 
Figura 9. Comportamiento del Ácido cítrico frente a las variables sociodemográficas en el segundo muestreo. 0: 

no presenta la condición, 1: si presenta la condición.  

 

VARIABLES

Peso al nacer Lactico Glicólico Oxálico Fosforico 7HO Cítrico

Peso del muestreo Fosforico 7HO 3HB 3MG DHS Palmítico Esterico Laurico 4HH

Edad gestacional Lactico Glicólico Oxalico Urea Citrico 3HB Palmítico Estearico

SDR Láctico Glicólico Oxálico Urea MS Cítrico 3MG DHS 3MA HVA Pantotenico 3,4DHB 4HFA Succinico

Dia toma de muestra Fosforico MS Cítrico 3HB 3MG MMA Subérico Octanoico Sebásico

Género Cítrico

RCIU 3HS Pantotenico

ÁCIDOS ORGÁNICOS 



Análisis de aminoácidos  

 

Descripción del perfil de aminoácidos 

De las 158 muestras de plasma recolectadas, se retiraron dos muestras del análisis debido a problemas en la línea 

base que impiden la adecuada medición de la concentración de los aminoácidos. Por esta razón, al final, se 

analizaron 156 muestras de plasma (100 del primer muestreo y 56 del segundo muestreo), obteniéndose un perfil 

constituido por 38 aminoácidos. Luego de la verificación de los controles procesados junto con las muestras, se 

retiraron del estudio cuatro aminoácidos (Cistationina, B-alanina, Etanolamina, Hidroxilisina), debido a que 

presentaron cambios en el coeficiente de variación mayores al 50%, por lo que finalmente se analizaron 34 

aminoácidos (Anexo 12). 

 

Análisis de rangos de referencia  

Al comparar el rango de las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos de la población de estudio (percentil 

5 y percentil 95) con los valores de referencia usados actualmente en el Instituto de Errores Innatos del 

Metabolismo, los cuales se hallaron en una población de neonatos hasta adultos de 20 años (Tabla 14), se 

identificó que la concentración varió para 31 aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos presentó un cambio 

marcado (diferencia en más de 100 unidades en la concentración) o moderado (de 20 a 100 unidades en la 

concentración) en comparación con los valores de referencia (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Comparación del rango de referencia establecido para la población de estudio, versus los 

rangos utilizados en el IEIM para población definida  

Aminoácido °Valor  

de referencia (µmol/L) 

*Rango prematuros 

(µmol/L) 

Fosfoserina (Phser) 1-17 1-20 

Taurina (Taur) 11 – 202 55-263 

Fosfoetanolamina (Pea) 0 – 189 0-9 

Urea 1408 - 7245 603-6545 

Aspártico (Asp) 0 – 31 2-52 

Treonina (Thr) 45 – 194 65-507 

Serina (Ser)  73 – 154 58-354 

Asparagina (Asn) 32 – 98 8-99 

Glutámico (Glu) 34 – 177 32-248 

Glutamina (Gln) 204 - 1101 150-888 

Ácido alfa amino adípico (AAAA) 2-51 0-9 

Glicina (Gly) 94 – 553 116-630 

Alanina (Ala) 161 - 535 123-684 

Citrulina (Citr) 1-33 3-48 

Ácido alfa amino butírico (Aaba) 2-51 0-37 

Valina (Val) 84 – 138 43-370 

Cistina (Cys) 6-43 3-42 

Metionina (Met) 10-45 12-106 

Isoleucina (Ile) 21- 90 14-119 

Leucina (Leu) 58 – 171 26-195 

Tirosina (Tyr) 39 – 86 27-262 



 

 

°Valores de referencia, cortesia de la sección de errores innatos del metabolismo del laboratorio clínico del 

Hospital Universitario San Ignacio (HUSI)*Rango de prematuros corresponde al percentil 5 y percentil 95 de 

todos los datos de la población de estudio. 

 

Adicionalmente, se evidenciaron aminoácidos con datos en la población prematura de concentraciones 

plasmáticas con valores extremos al valor máximo de referencia, como ocurre en los aminoácidos Serina (985 

µmol/L), Valina (1168 µmol/L) , Taurina (489 µmol/L), Lisina ( 1126 µmol/L), Alanina (1604 µmol/L), Leucina 

(994 µmol/L), Isoleucina (651 µmol/L) y Fenilalanina (251 µmol/L), (Figura 10). 

Fenilalanina (Phe) 37 – 62 25-104 

Ácido beta aminoisobútirico (Baiba) 0 – 99 0-357 

Homocistina (Homocys) 0 – 1 0-2 

Ornitina (Orn) 16 – 129 31-269 

Lisina (Lys) 35 – 220 69-397 

1-Metil-Histidina(1-Mhis) 2-19 0-15 

Histidina (His) 47 – 95 26-133 

Triptofano (Trp) 5-72 0-89 

3-Metil-Histidina(3-Mhis) 0 – 4 0-13 

Anserina (Ans) 0 – 11 0-0 

Arginina (Arg) 13 – 128 7-126 

Hidroxiprolina (Hypro) 0 – 3 13-102 

Prolina (Pro) 80 – 664 68-408 



Figura 10. Comportamiento de los aminoácidos que presentaron un cambio marcado o moderado en las 

concentraciones plasmáticas. La línea roja indica el valor máximo en la población de referencia. 

 

Análisis global del perfil de aminoácidos 

Con el objetivo de identificar el comportamiento de los datos del perfil de aminoácidos, se realizó un análisis de 

componentes principales (PCA) para cada muestreo (Figura 11). En el primer muestreo (Figura 11A) se identifica 

una agrupación de aminoácidos, donde encontramos aminoácidos de importancia clínica como Leucina (Leu), 

Isoleucina (Ile), Valina (Val), Alanina (Ala), Serina (Ser), Tirosina (Tyr), Lisina (Lys), Metionina (Met), 

Fenilalanina (Phe), Glicina (Gly), etc. En cuanto al segundo muestreo (Figura 11B), cabe resaltar que hay mayor 

homogeneidad en la agrupación, aunque aminoácidos como Glutamina (Gln) y Citrulina (Citr), que en el primer 

muestreo se encontraban con correlación alta, para el segundo muestreo estaban menos correlacionados frente 

a la agrupación de los otros aminoácidos.  

     

Figura 11. Análisis de componentes principales del perfil de aminoácidos plasmático. A. Primer Muestreo, B. 

Segundo Muestreo  

 

Análisis del comportamiento de aminoácidos con el tiempo  

Al comparar los resultados del primer y segundo muestreo se observó que hay un cambio en las concentraciones 

de 11 aminoácidos (Tabla 15), dentro de los que se encuentra la Glicina o Metionina (Anexo 13), que presentó 

una polaridad negativa, lo que indica que la concentración era mayor en el primer muestreo y disminuyó para el 

segundo muestreo, mientras que otros como la glutamina (Anexo 13), presentaron un comportamiento contrario, 

su polaridad fue positiva, es decir, la concentración era menor en el primer muestreo y aumento para el segundo 

muestreo.  

 

Tabla 15. Aminoácidos que presentaron cambio con el tiempo (entre los dos muestreos) 

Aminoácido P-valor* Polaridad (+/-)  

Taurina 0,022600 Negativa 

Urea 0,004952 Negativa 

Gly 0,000027 Negativa 

A B 



Met 0,006521 Negativa 

Baiba 0,044575 Negativa 

Thr 0,000488 Positiva 

Asn 0,008522 Positiva 

Glu 0,024622 Positiva 

Gln 0,001219 Positiva 

Citrulina 0,000247 Positiva 

Hy-prolina 0,000095 Positiva 

T-test. Wilcoxon p-valor <0,05 

 

 

Análisis del perfil de aminoácidos por cluster 

Teniendo cuenta los tres grupos identificados luego de segmentar los recién nacidos prematuros en un análisis 

de cluster (ver ítem #9.1), se tomó como una nueva variable el cluster, para comparar con el perfil de aminoácidos, 

tanto en el primer como en el segundo muestreo (Anexo 14). 13 aminoácidos presentaron relación significativa 

para el primer muestreo y 12 aminoácidos para el segundo (Anexo 15), se resaltan 12 aminoácidos que fueron 

significativos (p-valor <0,05) para los dos muestreos (Figura 12). En el primer muestreo (Figura 12A) el grupo 

dos (color amarillo) del cluster, presentó las concentraciones más elevadas de los aminoácidos comparado con el 

grupo 1 (color azul) y el grupo 3 (color morado), observándose el mismo comportamiento en los dos muestreos 

(Figura 12B).  

Comparando los dos muestreos, se pudo evidenciar que aminoácidos como la glicina se encontraba con mayor 

concentración en el primer muestreo en los tres grupos, comparado con el segundo muestreo; caso contrario de 

la treonina, cuya concentración fue menor en el primer muestreo para el grupo 1 y 2, comparado con el segundo 

muestreo.  



Figura 12. Comportamiento de aminoácidos frente al cluster. Valores de la mediana (Anexo 14) (A). Aminoácidos 

con relación estadísticamente significativa con el cluster en el primer muestreo (B). Aminoácidos con relación 

estadísticamente significativa con el cluster en el segundo muestreo. Datos obtenidos mediante test de Kruskall-

Wallis considerando significancia estadística con p-valor <0,05 

 

Relación de variables sociodemográficas con el perfil de aminoácidos 

Con el objetivo de clarificar las diferencias observadas en el análisis por cluster se analizaron de manera individual 

ocho variables sociodemográficas (edad gestacional, genero, RCIU, SDR, peso al nacer, peso en el muestreo, día 

toma de muestra y alimentación).  El género, el SDR y RCIU, fueron las variables que presentaron menor impacto 

en el perfil de aminoácidos, es decir, muy pocos aminoácidos están relacionados con estas variables. La Homocys 

y el Trp, mostraron relación significativa (p-valor <0,05) con la variable género, AAAA y 3-Metil-His con la 

variable SDR, y la Leucina con la variable de RCIU, en el primer muestreo (Anexo 16).  En cuanto al segundo 

muestreo, las variables género y peso del muestreo no presentaron relación significativa con ningún aminoácido, 

mientras que la variable SDR mostró relación con AAAA, Ile, Orn y 3-Metil-His; y la variable RCIU mostró 

relación con Gln, Citr e His (Anexo 17). 

Las variables que presentaron mayor impacto en el perfil de aminoácidos fueron alimentación, edad gestacional, 

peso al nacer y peso del muestreo (Figura 13). La variable alimentación presentó relación significativa con 14 

aminoácidos en el primer muestreo (Anexo 16) (Figura 13A) y 10 en el segundo (Anexo 17) (Figura 13B); la edad 

gestacional mostró relación con 10 aminoácidos en el primer muestreo y 6 en el segundo; la variable peso al nacer 

presentó relación con 11 aminoácidos en el primer muestreo y 5 en el segundo; y la variable de peso del muestreo, 

relación con 10 aminoácidos en el primer muestreo y en el segundo no presentó relación con ningún aminoácido 

(Figura 13).  Cabe resaltar que en el primer muestreo hay un grupo de aminoácidos que se ve impactado por más 

de una variable, dentro de los que se encuentran aminoácidos ramificados como Leucina, Isoleucina, Valina, 

Lisina (Figura 13A). En cuanto a la Leucina, es un aminoácido que mostró relación con las cuatro variables 



(Figura 14), se evidenció que su concentración varía dependiendo de la alimentación del recién nacido prematuro 

(Figura 14A), con mayor concentración en la alimentación parenteral, igualmente presenta mayor concentración 

en los recién nacidos con RCIU (Figura 14B) y una tendencia a disminuir la concentración en los recién nacidos 

más grandes (Figura 14C).  

Figura 13. Comportamiento de aminoácidos frente a las variables sociodemográficas. (A) Comportamiento de 

aminoácidos frente a variables sociodemográficas en el primer muestreo. (B) Comportamiento de aminoácidos 

frente a variables sociodemográficas en el segundo muestreo. p-valor *<0,01; +<0,001. (Test de Kruskall-Wallis-

variables categóricas p-valor <0,05 y Regresión no paramétrica-variables numéricas p-valor<0,05). Alimentación 

(Color verde), Peso al nacer (rosado), Edad gestacional (amarillo), Peso del muestreo (Color azul).  

 

 

 
Figura 14. Comportamiento del aminoácido Leucina frente a las variables sociodemográficas. (A) Leucina vs 

Alimentación, (B) Leucina vs RCIU (0:no presentan la condición; 1: presenta la condición), (C) Leucina vs Peso 

al nacer, (D) Leucina vs Edad gestacional. (p-valor <0,05) 

 

En el grupo del segundo muestreo se pudo evidenciar que hay menos aminoácidos afectados por las variables 

sociodemográficas, la Gly y la Thr están relacionados con las tres variables, alimentación, peso al nacer y edad 

gestacional (Figura 13B), y Gln con peso al nacer y edad gestacional, pero también se encuentra relacionada 

significativamente con RCIU y con el día toma de muestra. Así mismo, la Gln fue  impactada por diferentes 

variables (Figura 15), por ejemplo, mostró mayor concentración en los recién nacidos que presentaron RCIU 

(Figura 15A), presento una tendencia aumentar con el tiempo, es decir, dependiendo del momento en que se 

tome la muestra varían las concentraciones (Figura 15B), caso contrario que ocurrió con el peso al nacer y la edad 

gestacional(Figura15 C-D),  que presentaron tendencia a disminuir, es decir, entre mayor peso y mayor edad 

gestacional, la concentración de glutamina es menor.  

 

 

 



 

 

 
Figura 15. Comportamiento del aminoácido Glutamina frente a las variables sociodemográficas. (A) Glutamina 

vs RCIU (0:no presentan la condición; 1: presenta la condición), (B) Glutamina vs Día toma de muestra (C) 

Glutamina vs Peso al nacer, (D) Glutamina vs Edad gestacional. (p-valor <0,05) 

 

La población recién nacida pretérmino (nacidos con menos de 37 semanas de gestación), debido a su inmadurez, 

está expuesta a un mayor número de patologías al nacimiento, un manejo nutricional especial y diversidad de 

condiciones en la unidad neonatal, donde requieren de adaptación, estabilización y crecimiento antes de dar el 

egreso [19]. Es por esto, que es importante conocer y analizar el metabolismo específico de la población 

prematura sana, durante su periodo de estancia en una unidad neonatal para entender la fisiología del prematuro 

y mejorar la interpretación de paraclínicos. En este estudio utilizamos análisis metabolómico dirigido, mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y cromatografía liquida de alta resolución 

(HPLC), que nos permiten no solo realizar una aproximación al metabolismo del recién nacido pretérmino, sino 

que, además son técnicas de relevancia en el diagnóstico de EIM. Adicionalmente, la técnica de GC-MS, es uno 

de los métodos analíticos más empleados en la elaboración de perfiles de metabolitos, gracias a su alta 

sensibilidad y resolución [20–22];   la cromatografía líquida por su parte es la técnica de separación más 

ampliamente utilizada particularmente en muestras de sangre debido principalmente a su sensibilidad y fácil 

adaptación a la determinación cuantitativa  [12,22–24].  

A la fecha existen varias aproximaciones en la literatura sobre el metabolismo del prematuro, estas 

aproximaciones presentan limitaciones relacionadas principalmente con el tamaño de muestra utilizado y los 

criterios de inclusión. En este sentido el presente estudio aporta a este campo, recolectando las muestras de 

recién nacidos prematuros sin complicaciones entre 29 y 36 semanas de gestación en dos momentos y utilizando 

simultáneamente dos fluidos biológicos (orina y sangre) para cada prematuro (358 muestras), a diferencia de 

estudios como los de [4,5,12,13,25], quienes además de utilizar números inferiores de muestras y de acuerdo al 

análisis a realizar, emplean solamente sangre seca en papel de filtro u orina.  Por otro lado, los estudios 

reportados en la literatura, evalúan el comportamiento del metabolismo frente a una única variable como por 

ejemplo una intervención de la alimentación [9],la edad gestacional [26], o a una condición patología como el 



síndrome de dificultad respiratoria, el ductus arterioso persistente [27] o la hemorragia Interventricular [3]. Con 

el fin superar estas limitaciones, en este estudio no se manipularon las cantidades de micronutrientes y 

macronutrientes en la alimentación, sino que se siguió el protocolo de la unidad neonatal, sin cambios, de manera 

tal que la población se utilizó en sus condiciones basales post nacimiento. Adicionalmente, se diseñó un 

instrumento, para la recolección de datos clínicos tanto del recién nacido como de la madre (Anexo 2-3), donde 

se encuentra la edad gestacional, datos antropométricos (peso, talla y perímetro cefálico) al nacer y durante cada 

muestreo, tipo de parto, genero, datos de condiciones del nacimiento (RCIU y SDR), condiciones de la madre 

(hipotiroidismo, preeclampsia, placenta  previa, etc.) y alimentación durante la estancia en la unidad neonatal 

(parenteral, leche materna o fórmula infantil). Esto permitió una amplia caracterización de la población haciendo 

posible identificar cómo otras variables, que usualmente no se han tenido en cuenta en otros estudios (ej.  género 

y datos de condiciones del nacimiento), afectan significativamente el metabolismo del prematuro y deben ser 

tenidas en cuenta. En suma, este estudio, logró caracterizar el perfil de excreción de ácidos orgánicos urinario y 

el perfil de concentración plasmática de aminoácidos del recién nacido prematuro, identificando su asociación 

con condiciones del recién nacido prematuro y condiciones de la madre, así mismo, se identificaron cambios en 

el metabolismo con el tiempo, con ayuda de los dos muestreos realizados.   

El recién nacido pretérmino está sujeto a un esquema de intervenciones muy dinámico que depende de múltiples 

factores y que termina siendo individualizado según el progreso de cada individuo. De esta manera en la población 

estudiada se evidenció una alta heterogeneidad en cuanto a las variables consideradas. Esto lleva realizar un  

análisis de correlaciones, que permitió integrar la información de dichas variables, haciendo posible identificar 

que muchas de ellas estaban altamente correlacionadas, unas con correlación positiva, como la edad gestacional 

con el peso al nacer, dos factores que se complementan, dependiendo la  una de la otra, ya que el peso al nacer 

aumenta si la edad gestacional es mayor; en cuanto a la correlación negativa, se encuentra preeclampsia con peso 

al nacer y talla al nacer, lo que puede estar asociado a que si la madre presenta preeclampsia, se debe desembarazar, 

y por lo tanto, el prematuro tendrá menor peso y talla al nacer. Con ayuda del análisis de conglomerados o cluster, 

fue posible tener en cuenta todos esto factores para agrupar la población en tres grupos, logrando  discriminar 

entre dichos grupos, de acuerdo a su edad gestacional y datos antropométricos al nacer (Figura 4), lo cual 

concuerda con la clasificación del prematuro según la edad gestacional [19] en:  prematuros, muy prematuros y 

extremadamente prematuros, y correlaciona con los datos antropométricos al nacer, que se diferencian 

igualmente, según el peso y la talla para la edad gestacional.   

 

Descripción del perfil de ácidos orgánicos 

Nuestro análisis metabolómico dirigido de la orina, permitió la identificación de un perfil de excreción urinaria 

de alrededor de 57 ácidos orgánicos de cadena corta y media que incluyen metabolitos derivados del ciclo de 

Krebs, metabolismo de aminoácidos ramificados, metabolismo de ácidos grasos, entre otros (Figura 16). 

Comparando el perfil con otras poblaciones anteriormente estudiadas (Calvo et al. 2016; Parra Rozo 2016), se 

presentan diferencias tanto en los metabolitos detectados como en la proporción de excreción de los mismos 

(Figura 16). Dentro de los metabolitos que aparecen primordialmente en esta población se observaron 

compuestos como el 3-OH-propiónico, octanoico, láurico, 3-hexenedíoico, pantoténico y N-acetil tirosina; que  

no se habían identificado en estudios anteriormente realizados por nosotros, con poblaciones sanas de  neonatos 

nacidos a término y lactantes menores de 4 meses (Calvo et al. 2018; Calvo et al. 2016; Parra Rozo 2016). De 

igual manera, en el perfil no se observaron metabolitos como 2 OH butírico, 3 OH isobutírico, acetoacético, 3 

metil-glutárico, entre otros metabolitos que si fueron identificados en población nacida a término y lactantes 

menores, estas diferencias pueden estar asociadas al soporte nutricional del prematuro y a sus condiciones. En 

general, la mayoría de los metabolitos que aparecen particularmente en esta población, parecen relacionarse y ser 

consecuencia de la dieta. Es así que la excreción del ácido pantoténico (vitamina B5) [31] puede estar asociada al 



contenido de vitaminas de la nutrición parenteral,  primera fuente de alimentación en los primeros días de vida, 

por otro lado, el ácido pantoténico es necesario para formar la coenzima A (CoA) y, por tanto, es fundamental 

en el metabolismo y  síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, cuya alta síntesis es indispensable en los 

prematuros para su crecimiento, esto explica además que su excreción es mayor en el segundo muestreo (ver 

ítem # 9.2.5).[32] [33]. El ácido láurico y octanoico, son dos ácidos grasos saturados [34], su excreción podría 

estar asociada al contenido de triglicéridos de cadena media, aceite de soya y de coco presente en la fórmula láctea 

de prematuros; o por la emulsión de lípidos de la alimentación parenteral (Smoflipid), que se elabora a base de 

aceite de soya (en mayor proporción), oliva, pescado, triglicéridos de cadena media y fosfolípidos de huevo [10]. 

El ácido octanoico también está presente en la grasa de la leche de mamíferos, por lo que su excreción está 

asociada igualmente a los componentes de las fórmulas infantiles, suministradas a la población prematura. Por 

su parte, el ácido 3-hexenodioico, es un metabolito del ácido dicarboxílico hexanodioico insaturado,  cuya 

excreción aumentada se ha  asociado a  pacientes con aciduria dicarboxílica causada por trastornos del 

metabolismo de los ácidos grasos [35], pero también, se sabe que  su excreción urinaria se aumenta en condiciones 

de movilización aumentada de ácidos grasos u oxidación inhibida de ácidos grasos. [36]; de manera que su 

presencia en la población prematura podría estar relacionada, con el aporte de lípidos suministrado en su 

alimentación parenteral o en la adición de aceites a las fórmulas infantiles. La excreción de la N-acetil tirosina, ha 

sido reportada en esta población previamente [37], debido a inmadurez a nivel hepático. De forma patológica se 

ha asociado a condiciones como el cáncer colorrectal[38] y enfermedad renal poliquística autosómica dominante 

[39]. Así mismo, se encuentra relacionado con  errores innatos del metabolismo, incluida la tirosinemia I y la 

deficiencia de descarboxilasa de l-aminoácido aromático [40].  Su mayor excreción se observó en el grupo 2 del 

cluster (Figura 7A), donde se encuentran los recién nacidos extremadamente prematuros y desaparece en la 

población prematura más grande (grupo 2-3) reforzando la hipótesis de que su excreción estaría directamente 

relacionada con la inmadurez hepática. Además, se observan variables que parecen influenciar la excreción de la 

N-acetil tirosina, como la alimentación parenteral (Figura 8A), el RCIU (Figura 8B) y el peso del recién nacido 

(Figura 8C-D), haciendo evidente la importancia de caracterizar cada población y sus circunstancias particulares 

para permitir una mejor interpretación de metabolitos de importancia patológica. 

Finalmente, vale la pena resaltar que en esta población el perfil de excreción de ácidos orgánicos se caracterizó 

por la alta excreción de metabolitos derivados de los ácidos grasos como el ácido sebácico, subérico y 

dehidrosubérico. Aunque estos ácidos también se encuentran presentes en la población recién nacida a término 

de 5 a 72 horas resultan ser los picos marcadores en la población prematura [41]. 

 

Figura 16. Perfil de excreción de ácidos orgánicos urinarios de un recién nacido pretérmino. Análisis por GC-

MS.  

 



 

 

Descripción del perfil de aminoácidos   

El perfil de 34 aminoácidos plasmáticos obtenido es más amplio comparado con otros estudios, donde se 

describen entre 15 y 18 aminoácidos (Strømme[11–13]. Se destaca que, en esta población, la mayoría de 

aminoácidos se encuentra en rangos de concentraciones plasmáticas elevadas, comparado con los valores de 

referencia usados actualmente en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo (Tabla 14). Esta situación 

podría estar asociada con el soporte nutricional que reciben los recién nacidos prematuros, que tiene un alto 

contenido de proteínas y una ingesta relativamente alta de calorías; (generalmente se recomienda un mínimo de 

30-40 Kcal por 1 g de aminoácidos para garantizar la utilización de los aminoácidos) así mismo, la ingesta óptima 

de glucosa y lípidos maximiza la acumulación de proteínas y el crecimiento en los recién nacidos prematuros [10]. 

Dentro de los aminoácidos analizados en este estudio cabe resaltar el comportamiento de algunos aminoácidos 

de relevancia clínica como leucina, isoleucina, valina y citrulina que presentaron, en algunos individuos, valores 

como 994,197 µmol/L, 651,468 µmol/L, 1168,518 µmol/L, 334,031 µmol/L  respectivamente (Figura 10), los 

cuales podrían confundirse con valores patológicos; sin embargo, su excreción elevada en la población prematura 

sana ya ha sido reportada previamente en la literatura, especialmente  cuando se compara con la población recién 

nacida a término [13]. Este resultado es de gran importancia en términos diagnósticos a la hora de interpretar los 

perfiles de recién nacidos prematuros considerando que los niveles elevados de los aminoácidos ramificados son 

una de las anormalidades bioquímicas observadas en la enfermedad de orina con olor a jarabe de Arce, un error 

innato del metabolismo, producido por la deficiencia en la actividad del complejo deshidrogenasa de los 

cetoácidos [42]. En cuanto a la leucina, vale la pena resaltar que su excreción puede también estar asociada con 

la alimentación, debido a que su concentración varía dependiendo si el recién nacido prematuro tiene nutrición 

parenteral o nutrición enteral con fórmula infantil y leche materna, observándose una mayor concentración en la 

alimentación parenteral (Figura 14A). Las soluciones actuales de aminoácidos tienen elevados rangos de 

esenciales y no esenciales, lo que lleva a la producción endógena de concentraciones más altas de los aminoácidos 

leucina, isoleucina y valina [43]. Por otra parte, la Tirosina, Glutamina y Fenilalanina, presentaron cambios en los 

rangos de concentraciones, comparados con los valores de referencia, por ejemplo la Tirosina en los recién 

nacidos prematuros  se encuentra en un rango entre 27-262 µmol/L, mientras que el valor de referencia esta 

entre 39-86 µmol/L, lo cual puede estar asociado a la inmadurez transitoria de las enzimas metabólicas, en 

particular de la ácido 4-hidroxifenilpirúvico deshidrogenasa [44], aunque en otros estudios donde intervienen 

en la dosis de aminoácidos (3,5 g/kg/día) para un grupo de prematuros, se evidenció valores de tirosina 

disminuidos, comparados con el grupo control con dosis de aminoácidos (2,0 g/kg/día)[12].  

Llama la atención que la glutamina y la fenilalanina, presentaron los rangos de 150-888 µmol/L y 0-9 µmol/L 

respectivamente, los cuales están por debajo de los valores referencia. De la misma forma la prolina que 

presentó concentraciones (68-408 µmol/L) más bajas en nuestra población prematura (Figura 10), comparado 

con los valores de referencia y con lo reportado en otros estudios, pero cercano al valor reportado por Strommen 

2017, donde en el día tres posts nacimiento los recién nacidos prematuros presentan concentraciones entre 101 

– 388 µmol/L.  Estos resultados evidencian la importancia de obtener valores de referencia de los aminoácidos 

para cada población, debido a sus condiciones particulares, para así permitir una mejor interpretación de las 

concentraciones de aminoácidos de importancia diagnóstica. 

Al analizar el comportamiento de los aminoácidos se observó que las concentraciones plasmáticas de 12 

aminoácidos varían entre los grupos obtenidos por el análisis de cluster (Figura 12), siendo el grupo 2 el que 

presenta mayor concentración de estos aminoácidos, como treonina, serina, glicina, valina, metionina, entre otros. 

Este hallazgo podría estar asociado a que es el grupo donde se encuentran los recién nacidos más prematuros, 

los cuales requieren la más alta ingesta de aminoácidos para suplir las necesidades proteicas, debido a que 



generalmente se asume que los bebés prematuros con peso adecuado para la edad gestacional, deben alcanzar 

una tasa de crecimiento postnatal equivalente a la tasa de crecimiento de un feto de la misma edad gestacional 

[45].  

Al analizar en detalle el impacto de cada una de las variables consideradas en el estudio, se evidenció que el perfil 

de aminoácidos se ve impactado por una o varias variables, como el género, el RCIU, el SDR, el peso, la edad 

gestacional y la alimentación (Figura 13). En el primer muestreo se encuentran aminoácidos ramificados como 

leucina, isoleucina, valina, lisina (Figura 13A), los cuales están relacionados con la alimentación, lo que nos resalta 

que la nutrición en el recién nacido prematuro es determinante, debido a que entre más prematuro nace él bebe, 

los requerimientos proteicos, lipídicos y energéticos son mayores; por ejemplo las concentraciones de leucina, 

están asociadas con la alimentación, su concentración es mayor con nutrición parenteral (Figura 14A) y varía 

dependiendo si el recién nacido prematuro, consume formula infantil o leche materna. Así mismo,  la valina es 

uno de los aminoácidos esenciales para la fortificación de la leche materna, por tanto, sus concentraciones 

también varían dependiendo de la alimentación [12]. Vale la pena resaltar que la leucina, presento mayor 

concentración en los recién nacidos con RCIU (Figura 14B), lo cual no ha sido reportado en la literatura.  

 

Cambios en el tiempo del perfil de aminoácidos y ácidos orgánicos  

Analizando el comportamiento de los ácidos orgánicos (Figura 6) y de los aminoácidos (Figura 11) en los dos 

muestreos, fue posible identificar que el perfil varió dependiendo del momento de la toma de la muestra; lo que 

podría mostrar una relación entre el metabolismo y las etapas del recién nacido prematuro. En términos generales, 

tanto en el perfil de aminoácidos como en el de ácidos orgánicos, se puede observar que en el segundo muestreo, 

los perfiles son más homogéneos,  lo que podría estar asociado a que en el primer muestreo, el perfil se ve más 

impactado por diferentes condiciones del nacimiento, como la adaptación a la vida extrauterina, la  inmadurez, 

la  alimentación, el SDR,  entre otros;  mientras que ya para el segundo muestreo se ha superado esa transición 

de adaptación y estabilización, y el prematuro está en su fase de crecimiento, con mínima intervención [46]. Se 

evidenció, además, cambios con el tiempo en ambos perfiles, tanto en ácidos orgánicos como en aminoácidos. 

Dentro de los metabolitos que presentaron tendencia a disminuir con el tiempo, es decir, presentaron excreción 

en la primera muestra y para la segunda muestra desaparecieron, destacamos el ácido 4 OH fenilláctico y N-

acetil-tirosina (Tabla 12) y aminoácidos como la taurina, urea, glicina y metionina. El ácido 4 OH fenilláctico y 

N-acetil-tirosina son metabolitos marcadores de inmadurez hepática, por lo que su excreción podría estar 

relacionada, a que la población prematura tiene inmadurez hepática funcional ocasionada por falta de inducción 

enzimática en los primeros días de vida [47]. Por otro lado, entre los aminoácidos que presentaron tendencia a 

aumentar con el tiempo, se encuentran treonina, asparagina, ácido glutámico, glutamina, citrulina e 

hidroxiprolina, lo cual puede estar asociado a las preparaciones de las fórmulas infantiles, como lo reporta la 

literatura, donde los suplementos de glutamina y cisteína mejoran los resultados del paciente pretérmino; y dentro 

de los  ácidos orgánicos que presentaron tendencia  a aumentar con el tiempo (Tabla 12), se encuentran 

metabolitos del ciclo de Krebs (oxálico, fumárico, succínico y cítrico), metabolitos de los ácidos grasos (adípico, 

sebácico,  3OH sebácico), entre otros, hallazgos que pueden estar relacionados, por ejemplo, el ácido cítrico, el 

cual se ha reportado como un aditivo alimentario, aceptable en la preparación de fórmulas para lactantes o como 

agente conservante adicionado a diferentes alimentos (OMS, 2007), en este estudio no tuvo ninguna relación con 

la alimentación, pero si se ve influenciado por el SDR, el género, peso al nacer y edad gestacional (Figura 9). En 

cuanto a la tendencia que tiene con el peso y la edad gestacional, puede estar asociado a que el requerimiento 

energético de los recién nacidos es mayor durante los primeros días de vida [49]. Los resultados de los cambios 

del perfil metabólico con el tiempo, demuestran la importancia de estudiar al neonato durante sus primeros días 

post nacimiento, para observar lo dinámico que puede ser el metabolismo, cuando se está expuesto a diferentes 

condiciones 



 

Perfil metabólico del pretérmino  

El metabolismo de la población prematura es característico, su aporte hiperproteico en la alimentación para 

aumentar su crecimiento, genera aumento en las concentraciones plasmáticas tanto de aminoácidos esenciales 

como no esenciales, los cuales aportan a la alta tasa de gluconeogénesis, que lleva a la obtención de intermediarios 

del ciclo de Krebs, para suplir el requerimiento energético. Así mismo, el perfil de excreción de ácidos orgánicos, 

está marcado por diferentes metabolitos derivados de ácidos grasos, lo cual indica el alto aporte de lípidos 

suministrado en la alimentación, como fuente importante de energía, para evitar el déficit de ácidos grasos 

esenciales y ayudar al desarrollo y crecimiento del prematuro. Todo lo anterior, puede demostrar que el perfil 

metabólico de los prematuros difiere de otras poblaciones, debido a que además de sus requerimientos 

nutricionales, está expuesto a situaciones particulares por su prematurez, como la inmadurez de algunos órganos 

y sistemas que impactan de forma importante en los perfiles de ácidos orgánicos y de los aminoácidos en esta 

población.  

 

Conclusiones 

 

El presente estudio, es el primero realizado en población pretérmino en Colombia que analiza, dos tipos de 

muestra (sangre y orina), en dos momentos diferentes en el tiempo y relaciona el perfil de excreción de ácido 

orgánicos y el perfil de aminoácidos, con diversas variables sociodemográficas de la población pretérmino.  

 

Se logró describir el perfil de ácidos orgánicos de la población de recién nacidos pretérmino, el cual se caracteriza 

por una alta actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la oxidación de ácidos grasos. Además, el perfil 

muestra la presencia de metabolitos específicos asociados a la inmadurez hepática que presentan estos neonatos 

y al soporte nutricional al que se ven expuestos.  

En cuanto al perfil de aminoácidos, es posible concluir que las concentraciones plasmáticas de aminoácidos en 

la población prematura son más altas en comparación con la población de referencia llegando incluso, en casos 

particulares, a solaparse con concentraciones que se describen como patológicas en otros grupos etarios. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que además de la edad gestacional y la alimentación, variables 

como el género, el día de la toma de la muestra, el peso, y la ocurrencia de condiciones como el retraso de 

crecimiento intrauterino y síndrome de dificultad respiratoria, tienen un impacto sobre metabolitos específicos 

en los perfiles de ácidos orgánicos y aminoácidos que no habían sido explorados previamente en la literatura. 
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