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RESUMEN 

 

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). 

Los recién nacidos pretérmino 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 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. De acuerdo a lo anterior 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), entre otras, con el fin de 

interpretar el estado metabólico del recién nacido pretérmino. Por otro lado, otros estudios 

se han enfocado en determinar el impacto de la alimentación que reciben los recién nacidos 

prematuros en su metabolismo. Estos estudios, aunque dan un panorama general del 

metabolismo de los recién nacidos pretérmino en diferentes circunstancias, presentan 

algunas limitaciones y sesgos relacionados con el bajo número de individuos, la 

heterogeneidad en cuanto a la edad gestacional de la población incluida, el perfil de 

metabolitos analizados y en algunas ocasiones la población estudiada presenta alguna 

patología o es manipulada en los aportes nutricionales. Todos estos factores limitan la 

extrapolación de los resultados a otros escenarios por lo que surge la necesidad de ampliar 

los estudios tendientes a caracterizar metabólicamente la población de recién nacidos 

pretérmino. 

En estudios previos realizados en el Instituto de Errores Innatos del metabolismo (IEIM) de 

la Pontificia Universidad Javeriana, realizados en población recién nacida a término y niños 

hasta el primer año de vida, 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 neonatal son escasos y más en población recién nacida prematura, 

este estudio plantea como objetivo analizar el perfil metabólico del recién nacido prematuro 
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en términos de aminoácidos plasmáticos y ácidos orgánicos urinarios. Con el fin de cumplir 

los objetivos planteados se recolectaron 172 muestras de sangre y de orina de recién nacidos 

pre término (n:108) entre 28 y 36 semanas de gestación y un peso al nacer mayor a 1000gr, 

nacidos en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) del Centro Policlínico del Olaya, 

cuyas madres aceptaron participar en el estudio, firmando el consentimiento informado. A 

cada individuo se le realizaron dos muestreos, donde se recolectaron sangre y orina 

simultáneamente. La primera muestra se recolecto en la fase de adaptación (entre los 5 y 7 

días de nacimiento) y la segunda en la fase de crecimiento (15 a 20 días de nacimiento. 

Posteriormente, para el análisis de ácidos orgánicos urinarios se realizó extracción y 

derivatización de los mismos, e identificación por Cromatografía de Gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC-MS). Las muestras de plasma fueron desproteinizadas y 

posteriormente analizadas por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC).  

Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis descriptivo exploratorio, que permite 

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. La información derivada de este 

estudio contribuirá a ampliar el entendimiento de la fisiología del recién nacido pretérmino. 

De forma adicional, brindará una herramienta de referencia para la interpretación, en esta 

población, de los perfiles de ácidos orgánicos urinarios y aminoácidos plasmáticos, los cuales 

son de utilidad en el contexto diagnóstico de errores innatos del metabolismo. 
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ABSTRACT 

 

The neonatal population is defined as any newborn up to 30 days of life. According to the 

moment of birth, they are classified into term newborns (between 37-40 weeks of gestation) 

or preterm newborns (less than 37 weeks of gestation). Preterm newborns present different 

characteristics compared to a term newborn, due to the fact that they are exposed to 

different factors such as a greater number of pathologies at birth, special nutritional 

management and the need for care in a neonatal intensive care unit due to inherent 

complications to prematurity. Due to all these factors, it has been of great interest to 

understand the implications of prematurity in different physiological aspects of the 

newborn, in order to improve the interpretation of paraclinics and identify useful biomarkers 

for the follow-up and prognosis of these patients. According to the above, studies have been 

reported where the full-term newborn population is used as a control to assess the preterm 

newborn population, analyzing different biological samples (dried blood, umbilical cord 

blood, urine) and identifying some metabolites as amino acids, acylcarnitines, ketone bodies 

and lactate, using different techniques such as tandem mass spectrometry (MS / MS), High 

Definition Liquid Chromatography (HPLC), Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR), 

among others, in order to interpret the Metabolic status of the preterm newborn. On the 

other hand, other studies have focused on determining the impact of the diet that premature 

newborns receive on their metabolism. Although these studies provide a general overview 

of the metabolism of preterm newborns in different circumstances, they present some 

limitations and biases related to the low number of individuals, the heterogeneity in terms 

of gestational age of the included population, the profile of metabolites analyzed. and on 

some occasions the population studied presents some pathology or is manipulated in the 

nutritional contributions. All these factors limit the extrapolation of the results to other 

scenarios, which is why there is a need to expand the studies aimed at metabolically 

characterizing the population of preterm newborns. 

In previous studies carried out at the Institute of Inborn Errors of Metabolism (IEIM) of the 

Pontificia Universidad Javeriana, carried out in a full-term newborn population and children 

up to the first year of life, it has been shown that the metabolic profiles of organic acids and 

amino acids depend lifestyle, age, and nutritional status of the patient. Taking into account 

that the reports in the literature on the variations of these metabolites in the neonatal 

population are scarce and more in the premature newborn population, this study aims to 

analyze the metabolic profile of the premature newborn in terms of plasma amino acids and 

urinary organic acids . In order to meet the objectives set, 172 blood and urine samples were 

collected from pre-term newborns (n: 108) between 28 and 36 weeks of gestation and a 

birth weight greater than 1000g, born in the Intensive Care Unit Neonatal (NICU) of the Olaya 
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Polyclinic Center, whose mothers agreed to participate in the study, signing the informed 

consent. Two samples were taken from each individual, where blood and urine were 

collected simultaneously. The first sample was collected in the adaptation phase (between 

5 and 7 days of birth) and the second in the growth phase (15 to 20 days of birth. Later, for 

the analysis of urinary organic acids, extraction and derivatization were carried out. of them, 

and identification by Gas Chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) The 

plasma samples were deproteinized and subsequently analyzed by high-performance liquid 

chromatography (HPLC). 

The data obtained were subjected to an exploratory descriptive analysis, which allows 

identifying relationships between variables associated with the newborn's conditions such 

as gender, gestational age, anthropometric data, and medical history with the metabolic 

profiles obtained by both techniques. The results obtained provide an overview of the 

behavior of approximately 90 metabolites. The information derived from this study will 

contribute to broadening the understanding of the physiology of the preterm newborn. 

Additionally, it will provide a reference tool for the interpretation, in this population, of the 

urinary organic acid and plasma amino acid profiles, which are useful in the diagnostic 

context of inborn errors of metabolism. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

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 

(Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018). 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 (Mendoza Tascón et al. 2016). 

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) 

(Hawdon, Ward Platt, and Aynsley-Green 1992; Sarafidis et al. 2019), 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 (Diaz et al. 2016b; Shulhan et al. 2017; Silva et al. 2018). Por otro lado, se ha 

evaluado el impacto de la alimentación que reciben los recién nacidos prematuros en su 

metabolismo(Clark, Chace, and Spitzer 2007; De Curtis and Rigo 2012), 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 (Lapillonne et al. 2018), 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 
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en cuanto a la edad gestacional de la población estudiada, además, es frecuente que la 

población estudiada presente alguna patología (Diaz et al. 2016a) o sea manipulada en los 

aportes nutricionales (Strømmen et al. 2017). 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 (Clark et al. 2014; Diaz et al. 

2016a; Imperlini et al. 2016).   

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.  

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el perfil metabólico del recién nacido prematuro en términos de aminoácidos 

plasmáticos y ácidos orgánicos urinarios?  

3. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de los errores innatos del metabolismo (EIM) de molécula pequeña se encuentran 

las acidemias orgánicas y las aminoacidopatias, enfermedades causadas por defectos en 

proteínas involucradas en las vías de degradación de lípidos, síntesis y degradación 

aminoácidos y carbohidratos. Estos defectos generan acúmulo de metabolitos tóxicos en el 

organismo, provocando daños irreversibles, mostrando desde cuadros con compromiso 

crónico y afectación importante en el sistema nervioso central hasta cuadros agudos 

neonatales, potencialmente letales. Para evaluar las presencia o elevación de ácidos 
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orgánicos urinarios, se realiza el análisis del perfil de excreción de ácidos orgánicos utilizando 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), técnica Gold estándar 

para el diagnóstico de acidemias orgánicas; y para identificar concentraciones de 

aminoácidos plasmáticos se realiza el análisis del perfil plasmático de aminoácidos, por 

cromatografía liquida de alta definición (HPLC). Estas enfermedades deben ser 

diagnosticadas en el menor tiempo posible, ya que un diagnóstico temprano permite un 

manejo oportuno, mejorando el pronóstico de los pacientes. En sus formas más severas, la 

edad más común donde se manifiestan las acidemias orgánicas y las aminoacidopatías, es la 

edad neonatal, con sintomatología como convulsiones, rechazo al alimento e hipotonía. La 

población neonatal dependiendo del momento del nacimiento se clasifican en recién nacidos 

a término (entre 37-40 semanas de gestación) o recién nacidos pre terminó (menos de 37 

semanas de gestación). La población pretérmino, constituye una población especial, debido 

a la inmadurez de algunos órganos y sistemas, producto de nacer antes de tiempo, su 

nutrición y los medicamentos, factores que impactan el perfil metabólico del recién nacido.   

 

En estudios previos realizados en población recién nacida a término y niños hasta el primer 

año de vida, se ha evidenciado que los perfiles metabólicos dependen del estilo de vida, la 

edad, y el estado alimenticio del paciente. Por esta razón y teniendo en cuenta que los 

reportes en la literatura sobre el perfil de excreción de ácidos orgánicos y el perfil plasmático 

de aminoácidos en población neonatal son escasos y más en población recién nacida 

prematura, este estudio busca analizar los perfiles de estos metabolitos en esta población 

con el fin de establecer un perfil característico de los recién nacidos prematuros según su 

edad gestacional. Esta información, permitirá conocer mejor el metabolismo del recién 

nacido prematuro y brindará una herramienta de referencia para la interpretación de los 

perfiles de ácidos orgánicos y aminoácidos en el contexto diagnóstico para evitar falsos 

positivos o falsos negativos que afecten el proceso de diagnóstico y tratamiento.  

4. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el perfil metabólico del recién nacido prematuro en términos de aminoácidos 

plasmáticos y ácidos orgánicos urinarios. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Caracterizar el perfil de ácidos orgánicos urinarios de la población estudiada. 

• Establecer la concentración plasmática de aminoácidos de la población de estudio.  

• Identificar la relación de las variables de género, edad gestacional y antecedentes 

médicos con los perfiles metabólicos obtenidos en la población de prematuros.   
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. RECIEN NACIDO PREMATURO (RNPT) 

Recién nacido (RN) o neonato se considera todo bebe que tiene 28 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea nacido por parto normal o por cesárea. Los recién nacidos se clasifican 

según las semanas de gestación que tenía la madre en el momento del parto en: prematuro 

(RNPT) (<37 semanas de gestación), a término (entre 37 y 40 semanas de gestación) y post-

termino (>40 semanas de gestación)(Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018). 

Para poder valorar la edad gestacional del recién nacido es importante tener en cuenta la 

información obstétrica, la cual considera la fecha de la última regla (FUR) y la estimación por 

ecografía fetal precoz a las 12 semanas de embarazo.  Al momento de nacer se realiza la 

evaluación pediátrica utilizando la exploración modificada de Dubowitz (Ryckman, 

Berberich, and Dagle 2016), llamada el nuevo score de Ballard, la cual está basada en signos 

de maduración física y neuromuscular, lo cual permite considerar el grado de madurez del 

recién nacido.  

Inicialmente los recién nacidos pretérmino se clasifican por semanas, aunque deben 

considerarse también factores como los que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación del Recién Nacido Prematuro 

1. Según el peso para la madurez estimada 
(Ballard) 

Definición  

Adecuados para la edad gestacional (AEG) Entre percentiles 10 – 90 

Grandes para la edad gestacional (GEG) Superior al percentil 90 

Pequeños para la edad gestacional (PEG) Inferior al Percentil 10 

2. Según el peso al nacimiento  Definición 

Peso Adecuado al nacer (PAN) Peso mayor a 2500 gramos 

Bajo peso al nacer (BPN) Peso menor a 2500 gramos 

Muy bajo peso al nacer (MBPN) Peso menor a 1500 gramos 

Extremadamente bajo peso al nacer (EBPN) Peso menor a 1000 gramos 

3. Según las semanas de gestación  Definición 

Prematuro Nacimientos antes de la semana 37 de 

gestación hasta la semana 32 

Muy prematuro Nacimientos antes de la semana 32 de 

gestación hasta la semana 28 

Extremadamente prematuro Nacimientos por debajo de la semana 28 

de gestación 

Modificado de (Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008) 
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En general, el recién nacido prematuro se clasifica estableciendo la relación entre los 

parámetros de peso y edad gestacional (Tabla 1). El peso al nacimiento se usa como 

parámetro de referencia para clasificar al neonato, no para clasificar su prematurez, es decir, 

todo recién nacido independiente si es prematuro o a término se clasifica según su peso al 

nacer (R. Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008). Dicho parámetro es fundamental ya 

que de acuerdo al peso se inicia la alimentación adecuada según sea el caso (Mena et al. 

2016).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada año nacen en el mundo unos 

15 millones de bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno en 10 nacimientos. De 

estos, aproximadamente un millón de niños prematuros mueren cada año debido a 

complicaciones en el parto (Liu, et al. 2020). Aun así, existen nacimientos en la semana 28 

de gestación con una alta sobrevivencia. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven 

sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con 

el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. En casi todos los países que disponen de 

datos fiables al respecto, se muestra  que las tasas de nacimientos prematuros están 

aumentando (Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018), en Colombia  los partos 

prematuros representan el 12 % de los nacimientos de bebés menores de 37 semanas. 

(Mendoza Tascón et al. 2016) 

6.1.1.  Periodo de Gestación  

  

En el periodo comprendido entre la semana 28 hasta la semana 40 de gestación el bebe 

abre los ojos, inicia su aumento de peso y se prepara para el nacimiento. Entre las semanas 

28 y 30 de gestación el sistema nervioso central del bebe puede dirigir los movimientos 

respiratorios rítmicos, controlar la temperatura, iniciar movimientos de pateo y de 

estiramiento. Finalizando la semana 30 de gestación la medula ósea inicia la formación de 

glóbulos rojos,  en este momento él  feto  debe pesar aproximadamente 1300 gramos 

(Clementea et al. 2004). Continuando con el desarrollo intrauterino, entre la semana 31 y 

33 se inicia el aumento acelerado de peso, ya habrá finalizado la mayor parte del desarrollo 

principal, en este periodo él bebe inicia su práctica de como respirar y empieza a caerse la 

capa de vello suave que le ha protegido la piel durante los últimos meses. Finalizando la 

semana 33 las pupilas del bebé pueden cambiar de tamaño en respuesta a un estímulo 

causado por la luz, en este momento los huesos se están endureciendo, sin embargo, el 

hueso craneal, en los neonatos hasta meses después de su nacimiento sigue siendo blando 

y débil. En las semanas 34 a 36 de gestación, el feto pesa aproximadamente 2100 gramos, 

sus uñas han crecido, la piel se vuelve rosada y suave, ya hay un crecimiento de las 

extremidades y un aumento en masa, lo que genera que él feto  ocupe la mayor parte del 

saco amniótico, hay poco espació dentro del útero, es decir, la madre siente más los 
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movimientos del bebe (Mayo Clinic 2020). A partir de las semanas 37 a la 40 de gestación 

el recién nacido ya se considera  a término, son las semanas donde él bebe inicia el descenso 

de la cabeza hacia la pelvis para prepararse para el parto, la circunferencia de la cabeza y el 

abdomen  son casi del mismo tamaño, el pecho es cada vez más prominente, en los niños 

los testículos continúan descendiendo en el escroto y en todos se acumula grasa en todo el 

cuerpo  para que pueda mantener la temperatura después del nacimiento, en este 

momento él bebe pesa aproximadamente 3400 gramos.  

6.2. CAUSAS DE NACIMIENTOS PREMATUROS 

La vida intrauterina en el último trimestre es muy importante para el desarrollo fetal del 

neonato, sin embargo, existen diferentes factores y condiciones tanto de la madre, como 

del neonato, que llevan a ser causales de un nacimiento prematuro (Asociación Española 

de Pediatría 2008).  

La mayoría de los partos prematuros ocurren de forma espontánea, aunque algunos están 

asociados a la inducción precoz de las contracciones uterinas o del parto por cesárea, 

debido a complicaciones médicas o a razones no médicas (R. Rodríguez, Ribera, and Aragón 

Garcia 2008). 

 

Entre las causas más frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las 

infecciones y las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. También hay una 

influencia genética, que se ha asociado a la recurrencia de partos prematuros (Asociación 

Española de Pediatría 2008). 

6.2.1. Factores Maternos  

 

✓ Edad de la Madre 

Se considera que madres con edad menor de 19 años o mayor de 35 años, presentan 

un mayor riesgo de tener un nacimiento prematuro (Rodríguez. I, et.al ,2013)  

✓ Peso y Talla de la Madre 

Se considera un factor de riesgo cuando la madre mide menos de 1,55 metros, en 

cuanto al peso materno, si la madre tiene un peso menor a 55 kilogramos en la 

semana 20 de gestación, aumenta el riesgo de presentar un parto prematuro (I. C. de 

Rodríguez et al. 2013).  
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6.2.2. Factores sociales y económicos 

Dentro de estos se encuentran el consumo de drogas, alcohol y cigarrillo durante el 

embarazo, los cuales están asociados al ambiente social en el que se encuentre la madre 

(Magri et al. 2007). Por otro lado, está la poca o ninguna asistencia a controles prenatales 

por el acceso a la salud en los estratos bajos o vulnerables, lo que lleva a un embarazo que 

no está medicamente controlado (Organización Mundial de la Salud (OMS) 2018).  

 

6.2.3. Factores relacionados con el embarazo 

 

✓ Embarazo múltiple 

Cuando existen gemelos, mellizos, trillizos o embarazos de más bebes, existe un 

mayor riesgo de nacimiento prematuro, esto está asociado como se dijo 

anteriormente, a que en la semana 35 o 36 de gestación, el crecimiento intrauterino 

de los bebes ocupa la mayor parte del saco amniótico (J. M. Ceriani Cernadas 2019), 

por lo tanto hay poco espacio dentro del útero, lo cual genera un cansancio para la 

madre, que está acompañado con alguna complicación médica, o él bebe no tiene la 

misma capacidad física para seguir creciendo en ese espacio, por lo tanto hay que 

desembarazar antes de tiempo (Mendoza Tascón et al. 2016). 

 

✓ Placenta Previa 

Dentro de las anormalidades de la placenta, se encuentra la placenta previa que es 

una complicación que se produce cuando la placenta cubre la abertura en el cuello 

del útero de la madre. Esta complicación está asociada a otros factores de riesgo, 

como la edad de la madre superior a 35 años, los antecedentes de cirugías anteriores, 

como una cesárea, haber tenido un parto anterior o la extracción de fibromas 

uterinos (Mayo Clinic 2020b). El síntoma principal es el sangrado vaginal de color rojo 

intenso sin dolor durante la segunda mitad del embarazo. La afección también puede 

causar una hemorragia grave antes o en el transcurso del parto. 

 

✓ Preeclampsia 

Durante el embarazo se pueden presentar enfermedades propias de esta etapa, 

dentro de estas se encuentra la preeclampsia la cual es una complicación del 

embarazo potencialmente severa, caracterizada por aumento de la presión arterial 

(hipertensión)(Romero 2015). Los síntomas adicionales a la hipertensión, son la 

presencia de proteínas en orina, inflamación de las piernas y retención de líquidos. 

Durante el embarazo se puede controlar con medicamentos orales o intravenosos 
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hasta que el bebé madura lo suficiente como para nacer, evitando un nacimiento muy 

prematuro, pero en ocasiones la complicación es tan severa que hay que adelantar 

el parto, para que no haya un sufrimiento fetal ni materno (Coviello et al. 2019). 

6.3. MANEJO DEL RNPT 

En las últimas décadas la medicina infantil ha avanzado en el cuidado del recién nacido 

crítico, mejorando la sobrevida de niños con malformaciones congénitas y morbilidades 

adquiridas inherentes a los tratamientos en el cuidado intensivo neonatal (Cannizzaro and 

Paladino 2011). Los neonatos prematuros por el hecho de nacer antes del tiempo de 

gestación adecuado, tiene una serie de limitaciones cardiopulmonares, renales, 

nutricionales y de las reservas termorreguladoras, por tanto, deben permanecer en una 

unidad de cuidado intensivo neonatal, para manejar diferentes factores de riesgo (Tabla 2), 

mientras requieren de altas cantidades proteicas en su alimentación para continuar con el 

crecimiento y la maduración de sus sistemas (Gordon B. Avery 2001). Por otro lado, son 

mucho más susceptibles a las infecciones, tienen alterada la respuesta al estrés quirúrgico 

en comparación con otros pacientes pediátricos y sus tejidos son extremadamente delicados 

(Cannizzaro and Paladino 2011). 

La estancia en la unidad neonatal va a depender de la evolución del neonato, teniendo en 

cuenta su peso y las semanas gestacionales al nacer (Organización Mundial de la Salud (OMS) 

2018). La estancia del neonato debe ser en una incubadora, la cual le genera un espacio con 

una temperatura elevada para disminuir la presencia de hipotermia, debido a que su 

termorregulación está afectada por un metabolismo basal bajo, con escasa producción de 

calor y  disminución de la reserva de grasa corporal, por este motivo su piel es delgada y 

brillante (Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008). 

 

Tabla 2. Factores de Riesgo de los Recién Nacido Prematuro  

Modificado de ( Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008) 

• Tienen la piel delgada con gran área de superficie relativa a la masa muscular y falta de 
grasa, por lo que pierden calor fácilmente.  

• Sus tejidos inmaduros se pueden dañar con el exceso de O2. Presentan insuficiencia 
respiratoria por inmadurez muscular.  

• La inmadurez del sistema nervioso hace que los esfuerzos por respirar sean débiles. 

• Presentan pulmones inmaduros y con déficit de surfactante por lo que tienen que hacer 
más esfuerzo para respirar y se pueden dañar fácilmente. 

• El sistema inmunológico es inmaduro, esto ocasiona más riesgo de nacer infectados o 
infectarse.  

• Sus capilares frágiles de la matriz germinal pueden romperse durante el desarrollo del 
sistema nervioso central y causar hemorragia intra o periventricular.  

• Tienen un volumen sanguíneo pequeño, esto los hace más susceptibles a la hipovolemia. 
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6.3.1.  Adaptación del prematuro a la vida extrauterina 

 

Todas las modificaciones que ocurren durante el período neonatal, están relacionadas con 

diferentes etapas, que definen la vida extrauterina del bebe, las cuales se describen a 

continuación: 

 

✓ Fase de adaptación: La fase de adaptación es el periodo que corresponde a la primera 

semana de vida del recién nacido, se caracteriza por ser el tiempo más importante y de 

mayor intervención.  Las primeras horas o días de vida, es el periodo más cercano a la 

vida intrauterina, donde el recién nacido prematuro presenta manifestaciones clínicas 

y alteraciones en los paraclínicos, que, comparados con un recién nacido a término, 

pueden presentarse fuera de los valores normales, lo cual, sin embargo, no indica alguna 

patología o complicación, sino que los recién nacidos prematuros están pasando por un 

proceso de adaptación que correlacionado con los paraclínicos es normal. Es la etapa 

de mayor vulnerabilidad en la vida del neonato y donde existen más probabilidades de 

enfermar y morir o de presentar secuelas graves, particularmente neurológicas, si no se 

inician los protocolos o procedimientos adecuados a tiempo. En esta etapa debe haber 

una proceso importante en el manejo nutricional, debido a las limitadas reservas 

energéticas y la asociación de estas con el neurodesarrollo a largo plazo (Mena et al. 

2016). Es fundamental reducir la pérdida de peso, el catabolismo y la pérdida de masa 

magra en la primera semana e instaurar una nutrición parenteral que se aproxime al 

ritmo de crecimiento y composición de un recién nacido a término (Demestre and 

Raspall 2008). 

✓ Fase de Estabilización: Corresponde aproximadamente al periodo comprendido entre 

la primera semana de vida o el momento en que se pueda instaurar el aporte enteral. 

El objetivo en esta fase, es la recuperación del peso de nacimiento y el logro de una 

velocidad de crecimiento similar a la intrauterina para la edad gestacional. El manejo 

nutricional en este periodo de estabilización, depende de la adaptación específica del 

neonato, se puede instaurar una nutrición enteral mínima, acompañada de la nutrición 

parenteral, o continuar solo con la nutrición parenteral, situación que decide en su 

protocolo cada institución (Mena et al. 2016). Se inicia la nutrición enteral mínima con 

leche materna y depende del peso del neonato los aportes varían. Si el aporte enteral 

es de 0 a 30 mL/kg, debe mantenerse la nutrición parenteral completa, adecuando el 

volumen a los requerimientos según edad y morbilidades presentes (Cannizzaro and 

Paladino 2011). 

✓ Fase de Crecimiento: Comprende el periodo en el que el neonato esta con aporte 

enteral exclusivo, en crecimiento y maduración; es el momento en que el recién nacido 

logra la alimentación enteral completa, ya se ha recuperado el peso de nacimiento y el 

objetivo es tener un crecimiento en peso, talla, y perímetro cefálico (Gordon B, Fletcher, 

and MacDonald 2001). Adicionalmente, en este periodo el neonato debe recuperar el 



27 
 

peso y el crecimiento que no tuvo durante la primera fase, debido a que se estaba 

adaptando del cambio de la vida intrauterina a la extrauterina. En este momento el 

crecimiento posnatal del prematuro es diferente al intrauterino, con mayor 

acumulación de tejido adiposo visceral y menor crecimiento longitudinal; por esto el 

avance debe estar centrado en producir adecuado crecimiento de perímetro cefálico y 

longitudinal, y evitar el depósito desproporcionado de grasa visceral. Teniendo en 

cuenta esto, la nutrición debe estar dirigida a una adecuada cantidad y calidad de 

proteínas y menos en el aporte de energía. El crecimiento posnatal del prematuro es 

desproporcionado en los distintos parámetros: el perímetro cefálico crece 

relativamente bien, el peso es más lento y la talla es la que experimenta mayor retraso 

(Mena et al. 2016). 

6.3.2. Alimentación del recién nacido prematuro  

El manejo nutricional en el recién nacido prematuro, como se describió anteriormente con 

las fases de adaptación, estabilización y crecimiento, es uno de los factores más importantes 

en los primeros días de vida y durante toda su estadía en la unidad de cuidado intensivo 

neonatal, debido a que tiene como objetivo lograr una progresión adecuada de las medidas 

antropométricas (peso, talla, perímetro cefálico) y del desarrollo neuronal del recién nacido, 

por esto es fundamental la alimentación de los primeros días, para no tener complicaciones 

de retraso del neurodesarrollo con el pasar del tiempo (Organización Mundial de la Salus 

(OMS) 2007). 

En los recién nacidos prematuros es difícil el inicio de la alimentación enteral completa 

debido a que aún no se ha desarrollado totalmente el tracto gastrointestinal, cuya 

maduración se termina de desarrollar entre la semana 32 y 34 de gestación, además de 

presentar trastornos de pobre succión y deglución. Por estos motivos puede ser necesario el 

uso de aportes de nutrientes por vía intravenosa o el uso de sonda orogástrica (De Curtis and 

Rigo 2012; Rodrigo E. Morales F. 2019)(Rodrigo E. Morales F. 2019). Dependiendo del peso 

al nacer y la prematurez del recién nacido, se debe iniciar un protocolo de alimentación, el 

cual esta descrito teniendo en cuenta las diferentes guías existentes para el manejo 

pediátrico, cada institución maneja un protocolo propio, basándose en las últimas guías 

propuestas o de acuerdo a la población que manejan diariamente. Se realiza, iniciando con 

nutrición parenteral, el uso de alimentación trófica precoz o una nutrición enteral mínima 

con sonda orogástrica y por último la nutrición enteral plena, con el uso de leche materna 

fortificada o leche de fórmula (Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia 

2014). 
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6.3.2.1. Nutrición Parenteral 

Teniendo en cuenta las guías de la ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) (Lapillonne et al. 2018), el soporte nutricional intravenoso que está dirigido 

para todo recién nacido con un peso menor de 1500 gramos. Durante la primera semana 

este tipo de nutrición debe tener un contenido de macronutrientes conforme a lo indicado 

en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Macronutrientes en Soporte Intravenoso 

Modificado de (Lapillonne et al. 2018)  

Macronutrientes  Cantidad Manejo  

Proteínas >2 gramos La ingesta de aminoácidos intravenosos 

en las primeras horas post nacimiento 

inicia con dosis relativamente altas (2-3 g/ 

kg/día), con el objetivo de disminuir la 

incidencia y la severidad del retraso del 

crecimiento extrauterino. 

Lípidos >2 gramos Los aportes de lípidos de 3 g/kg/día desde 

el primer día son recomendados, sin 

embargo, se considera que aportes de 1,5 

g/k/día evitan el déficit de ácidos grasos 

esenciales y son bien tolerados. 

 

Carbohidratos  4-6 mg/k/min Las últimas recomendaciones son un 

aporte de 3 g/kg/día de proteínas y 120 

kcal/kg/día de energía. Incluso este último 

aporte, podría ser insuficiente para un 

crecimiento sostenido y desarrollo 

adecuado y podrían ser necesarios aportes 

superiores a 4 g/kg/día de proteínas y 140 

kcal/kg/día para alcanzar el crecimiento 

intrauterino y el crecimiento 

compensatorio 
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6.3.2.2. Nutrición enteral mínima  

Se define como nutrición enteral mínima o trófica (NEM) a la administración de leche 

materna o fórmula infantil por sonda orogástrica. Se inicia con una cantidad de 20cc/kg/día 

y es mantenida por varios días, hasta que progresa de 40-60cc/kg/día, mientras la nutrición 

parenteral es la fuente principal de nutrientes, comenzando desde el primer día de vida. La 

NEM es beneficiosa para el prematuro ya que, además de ser una medida eficaz para 

promover la función trófica del enterocito y la adaptación del intestino, genera un estímulo 

neuroendocrino. Cuando se tolera aproximadamente 60cc/kg/día por la vía orogástrica, se 

puede suspender la nutrición parenteral (Lapillonne et al. 2018). Existen diferentes métodos 

para suministrar la nutrición enteral mínima luego de que se supera la nutrición parenteral. 

La sonda orogástrica es la más utilizada, en los primeros días de vida de un recién nacido 

(Hernandez 2010b), es de fácil colocación y no interfiere con la respiración nasal, se inicia en 

el recién nacido prematuro debido a la inmadurez del proceso alimentario, pobre succión, 

deglución y respiración. Tiene como desventaja que tiende a desplazarse con facilidad, 

aumentando el riesgo de aspiración, por lo que debe evaluarse su posición antes de cada 

alimentación. La alimentación por la sonda se puede llevar acabo por bolos o intermitente, 

se suministran volúmenes fraccionados cada 2 o 3 horas con una jeringa a través de la sonda, 

se mantiene elevada la jeringa y sin generar presión por caída se va administrando la 

alimentación (Lapillonne et al. 2018) .  Adicionalmente, se miden tres parámetros que son 

eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales permiten evaluar la alimentación del neonato, si 

se cumplen adecuadamente los tres se puede retirar la sonda y se inicia la nutrición enteral 

plena (Mena et al. 2016).  

Eficacia: es identificar que el neonato succione, ya sea del seno materno o del tetero 

Eficiencia: el neonato debe succionar mínimo 20 minutos seguidos 

Efectividad: es evaluar que todo lo que se está administrando, le está aportando a la 

ganancia de peso. 

6.3.2.3. Nutrición Enteral Plena 

Se inicia la nutrición enteral plena o completa, cuando el neonato tolera un aporte enteral 

de 120cc/kg/día o todo el aporte calórico que recibe lo tolera por vía enteral.  

Para la administración de la nutrición enteral plena existen diferentes protocolos, es decir, 

la diversidad de aportes que se pueden llevar acabo, para realizar una buena alimentación 

enteral, pero en general pueden cambiar dependiendo del peso del neonato y de la cantidad 

de leche materna que produzca la madre. Uno de los protocolos, inicia un esquema con el 

40% de leche materna sumado con un 60% de fórmula infantil para complementar la 

alimentación (Lapillonne et al. 2018) .  

✓ Leche Materna: La leche materna tiene múltiples beneficios nutricionales, 

gastrointestinales, inmunológicos, psicofísicos y neuromadurativos. Es por esto que 
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se recomienda fomentar la lactancia materna como prioridad en la alimentación de 

los neonatos prematuros y en cualquier otro lactante de riesgo, como los de bajo 

peso al nacer (Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia 2014). La 

alimentación enteral con leche materna se asocia con mejor tolerabilidad y menor 

riesgo de enterocolitis necrotizante (Shulhan et al. 2017). La velocidad de ganancia 

de peso es mayor con fórmulas infantiles para prematuros, pero no hay evidencia 

de mejor talla o perímetro cefálico.  

✓ Leche Materna fortificada: En ocasiones la leche materna debe ser fortificada, 

debido a que no es suficiente para la alimentación del recién nacido prematuro 

(Figura 1). Un fortificador de leche materna es un suplemento que mejora la 

composición nutricional de la leche humana en macronutrientes y micronutrientes, 

haciéndola más cercana al requerimiento del prematuro y en consecuencia 

mejorando a corto plazo el crecimiento en peso, longitud corporal y perímetro 

cefálico, e incrementando el contenido mineral y el balance nitrogenado sin 

producir efectos adversos (Mena et al. 2016).   Para poder satisfacer estas demandas 

de crecimiento en los recién nacidos pretérmino, se requiere realizar una 

combinación de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFAs), con 

fortificadores de leche materna, los cuales aumentan el contenido de calorías, 

proteínas y minerales de la leche humana (Hernandez 2010). Existen varios 

productos que se utilizan para enriquecer la leche humana, incluidos los 

fortificadores multicomponentes en polvo, hechos a base de carbohidratos, sin 

embargo, se han desarrollado nuevos fortificantes que proporcionan grasas y 

carbohidratos como fuentes de energía, así como niveles aumentados de proteína 

(Billeaud et al. 2018). El componente lipídico de este fortificante consiste en 

triacilgliceroles de cadena media (MCT) para proporcionar un suministro de energía 

de fácil absorción. Se ha demostrado que este fortificador de leche materna es 

seguro, bien tolerado y mejora el aumento de peso de los recién nacidos 

prematuros, en comparación con un fortificador sin grasa de control (Sistema 

General de Seguridad Social en Salud – Colombia 2014).  
✓ Fórmulas Infantiles: Las fórmulas lácteas o infantiles, son usadas tanto en los recién 

nacidos a término como en los recién nacidos prematuros, para suplementar la 

alimentación, cuando se requiere, por las necesidades del neonato (Figura 1). Es 

importante tener en cuenta que las fórmulas infantiles no contienen ninguna de las 

sustancias biológicamente activas que contiene la leche materna, ni sus enzimas, 

hormonas o factores de crecimiento (Hernandez 2010). Se ha reportado que con el 

consumo de fórmulas infantiles en los prematuros la velocidad de ganancia de peso 

es mayor, pero no hay evidencia de mejor talla o perímetro cefálico, por esto, existe 

evidencia que indica que algunos prematuros, especialmente aquellos con un peso 

de nacimiento menor a 1000 g, los que tienen condiciones especiales o necesitan 

cuidados médicos complejos, se benefician de la administración prolongada de 

fórmulas infantiles (De Curtis and Rigo 2012). Sin embargo, es importante destacar 
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que las fórmulas infantiles para los prematuros, contienen mayor aporte del 

nutrientes, vitaminas y minerales, comparado con las usadas para recién nacidos a 

término (Klein 2002).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema sugerido para la alimentación enteral LH: Leche humana LHP: Leche 

Humana Pasteurizada (Tomado del Ministerio de Salud 2015) 

6.4. METABOLISMO DEL RECIEN NACIDO PREMATURO  

En el momento del nacimiento se inicia un periodo de cambios metabólicos y endocrinos 

para el neonato, debido a que el suministro de nutrientes intravenosos por vía umbilical se 

ve reducido, el neonato requiere fuentes alternativas de nutrientes antes de que se pueda 

iniciar un proceso de anabolismo (Cannizzaro and Paladino 2011). El recién nacido a término, 

pasa por una serie de cambios adaptativos metabólicos y hormonales bien coordinados, 

mientras que el recién nacido prematuro y el recién nacido con retraso del crecimiento 

intrauterino (RCIU) presentan diferentes patrones de adaptación, con el riesgo de que se vea 

afectada la cetogénesis contrarreguladora (Malhotra et al. 2019).  

Teniendo en cuenta que el parto no es un evento aislado, sino que hace parte del proceso 

de nacimiento; durante este evento existe un aumento en la secreción de hormonas 

catabólicas a partir de la hipófisis, como la oxitocina, beta-endorfinas, la ACTH (hormona 

adrenocorticótropa) que es precursora de la adrenalina (dopamina y noradrenalina) y el 

factor inhibidor de la prolactina (PIF) (Sanés 2000) las cuales son causales inicialmente de un 
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catabolismo postnatal y gluconeogénesis, lo cual proporciona al recién nacido sustratos de 

energía hasta que se inicia la alimentación.  

El recién nacido también necesita de la lipólisis para cumplir con los requisitos de energía 

adicionales de la vida postnatal, que incluyen la respiración regular y la termorregulación. 

Como la mayor parte del depósito de tejido adiposo ocurre en las últimas semanas de 

embarazo, esto plantea otra dificultad para el bebé prematuro, quien no habrá desarrollado 

las reservas de energía requeridas. (de Boo and Harding 2007). 

6.4.1. Metabolismo de Carbohidratos  

La glucosa se transporta a través de la placenta por difusión facilitada y es el sustrato 

principal de energía para el feto. La forma de almacenamiento primaria de la glucosa es el 

glucógeno, que sólo se produce durante el tercer trimestre. La glucosa es la principal fuente 

de energía para el cerebro neonatal y es de suma importancia para los neonatos prematuros, 

que tienen las reservas de glucógeno limitadas, y también tienen órganos metabólicamente 

activos, como lo son el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro (Kumar et al. 2017). La 

producción de glucosa endógena en los recién nacidos a término está estimada en 8 mg/kg 

por minuto y en los recién nacidos prematuros en 6 mg/kg por minuto (Hay 2005). Teniendo 

en cuenta estas tasas de producción, se inicia un punto de partida proporcional para las tasas 

de infusión en la nutrición parenteral para recién nacidos a término y prematuros. El 

aumento en la tasa de administración de glucosa depende de la capacidad oxidativa de la 

glucosa para producir la máxima energía y depósitos de glucógeno. La capacidad máxima de 

la oxidación de la glucosa es de 12 mg/kg por minuto en los recién nacidos a término y los 

neonatos prematuros que reciben nutrición parenteral por largo tiempo (Darmaun et al. 

2018). La edad gestacional y el estado clínico modifican la capacidad oxidativa de la glucosa, 

por ejemplo, en los neonatos prematuros se ha estimado en 7 mg/kg por minuto, durante 

las primeras dos semanas de vida. Cuando la glucosa se da en exceso, se convierte en lípidos 

a través de la lipogénesis; si esta conversión es ineficiente, puede aumentar el gasto de 

energía, y tener consecuencias clínicas adicionales, a través, de la producción en aumento 

de dióxido de carbono y en ocasiones, podría llevar a una enfermedad pulmonar (Kalhan and 

Kiliç 1999).  

Durante el trabajo de parto normal se libera gran cantidad de noradrenalina fetal que 

estimula la glucogenólisis hepática. El corte del cordón umbilical produce un aumento en los 

niveles de glucagón, al mismo tiempo que se reduce el aporte de glucosa. Inmediatamente, 

la secreción de insulina comienza a disminuir, por esta razón durante las dos primeras 

semanas de vida del neonato, las secreciones de insulina y de glucagón son muy limitadas, 

permitiendo así que el neonato recién nacido a término adapte la glucemia a los ciclos de 

alimentación-ayuno (2 a 3 horas) (Eduardo Halac, et al. 2003). 
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En el nacimiento, aproximadamente, el 90% del glucógeno hepático depositado en la vida 

fetal se consume en las primeras 12 horas de vida, debido a esto, el recién nacido debe 

producir activamente nueva glucosa para compensar su alta demanda. Para ello, se inicia el 

proceso de gluconeogénesis, donde está la participación de diferentes sustancias, entre las 

que principalmente se encuentran el lactato, aminoácidos, glicerol, cuerpos cetónicos, 

ácidos grasos libres y triglicéridos (Committee on Fetus and Newborns 2011). 

6.4.2. Metabolismo de cuerpos cetónicos  

Dentro de las fuentes alternativas de energía, las sustancias que ya se encuentran presentes 

en las primeras horas de vida, son el lactato y los cuerpos cetónicos, que le aseguran una vía 

alternativa de energía al recién nacido. Ambas sustancias, suplen la utilización de glucosa en 

los órganos más importantes, como el cerebro, el corazón y el hígado (Ceriani Cernadas 

2010). Así mismo, la síntesis de cuerpos cetónicos contribuyen, en respuesta a bajos niveles 

de glucosa en condiciones fisiológicas, es decir, se utilizan marcadamente ante cuadros de 

hipoglucemia, debido a que puedan comprometer los aportes energéticos tisulares, en 

especial al cerebro (Comité de Estudios Feto-Neonatales 2019). 

6.4.3. Metabolismo de Aminoácidos  

Los aminoácidos son un componente importante en las primeras horas de alimentación del 

recién nacido prematuro, para evitar el catabolismo. Así mismo, el neonato consigue 

aumento en el crecimiento gracias a un balance nitrogenado positivo, para el cual se requiere 

la suplementación adecuada de proteínas, glucosa y una mezcla óptima de aminoácidos 

esenciales y no esenciales. Por lo tanto, sin la ingesta de aminoácidos, el prematuro de muy 

bajo peso al nacer (VLBW), pierde alrededor de 1 g/kg al día de proteínas debido al 

catabolismo proteico en los primeros días después del nacimiento (Mena et al. 2016).La 

administración combinada de aminoácidos en forma temprana y la infusión de glucosa 

dentro de sus primeras 24 horas de vida reemplaza la pérdida de nitrógeno urinario debido 

a la degradación de las proteínas. En los neonatos prematuros que reciben nutrición 

parenteral (NTP), se necesita una ingesta de aminoácidos de 2,0-3,5 g/kg al día para 

satisfacer la tasa de crecimiento intrauterina (Klein 2002), lo cual es manejado dependiendo 

del estado especifico del recién nacido. Sin embargo, la ingesta superior de aminoácidos es 

bien tolerada en muchos prematuros, y está asociada con una mayor concentración de 

nitrógeno de urea en sangre, es decir, hay que tener en cuenta tanto el nitrógeno como el 

aporte de energía, con el fin de optimizar un balance positivo de nitrógeno, ya que la 

retención de nitrógeno se eleva a medida que aumenta el ingreso energético de 50 a 90 

kcal/kg al día (Tan, Abernethy, and Cooke 2008).  
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En algunos casos, la suplementación parenteral de aminoácidos se asocia con acidosis 

metabólica e hiperamonemia, lo cual genera que el suministro de aminoácidos se vea 

restringido hasta varios días después del nacimiento, pero esto lleva a un mayor catabolismo, 

por lo tanto se han realizado estudios donde se ha demostrado que utilizando un aporte 

parenteral de aminoácidos de 1,0 a 1,5 g/kg/día es suficiente para evitar el catabolismo 

proteico inicial (Van Goudoever et al. 1994). Este aporte puede variar dependiendo de las 

estrategias de suplementación de acuerdo al peso al nacer del recién nacido prematuro, se 

han demostrado ingesta parenteral hasta de 2,65 g/kg/día sin generar ningún tipo de 

toxicidad. (Thureen et al. 1998).  

6.4.4. Metabolismo de ácidos grasos polinsaturados 

Los LC-PUFA omega-3 y omega-6 son de gran importancia en la vida temprana del recién 

nacido prematuro, ya que son esenciales para el neurodesarrollo normal en el neonato. Los 

LC-PUFA que se encuentran más activos son el ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido 

araquidónico (ARA), que se sintetizan a partir de sus precursores, el ácido α-linolénico (ALA) 

y ácido linoleico (LA), respectivamente. Teniendo en cuenta que el ALA y el LA son ácidos 

grasos esenciales, no pueden sintetizarse de novo por las células de mamíferos, por lo tanto, 

deben ser suministrados en  la dieta (Billeaud et al. 2018). En la vida intrauterina los LC-PUFA 

se derivan de la fuente materna, por transferencia placentaria y se acumulan esencialmente 

en el sistema nervioso central y en otros tejidos durante el tercer trimestre del embarazo; 

después del nacimiento solo pueden obtenerse a través de la alimentación infantil. Por lo 

tanto, los recién nacidos prematuros se ven privados de esta rápida acumulación en el útero 

y se consideran en gran riesgo de deficiencia de LC-PUFA. (Martin 2014). 

La leche materna contiene los ácidos grasos LA, ALA, DHA y ARA; sin embargo, el contenido 

DHA y ARA tiene una variación considerable, es decir, sus niveles son insuficientes para 

cumplir con los requisitos y satisfacer las considerables demandas de crecimiento en el 

recién nacido prematuro (Martin 2014).  

6.4.5. Metabolismo de Hormonas RNPT  

Las hormonas que juegan un papel importante en el crecimiento normal y en la maduración 

del sistema nervioso central, son las hormonas tiroideas (Cannizzaro and Paladino 2011). Los 

posibles trastornos de la función tiroidea en el RNPT son:  

• Hipotiroxinemia transitoria,  

• Hipotiroidismo congénito transitorio 

• Hipotiroidismo congénito primario e hipotálamo-hipofisario.  

La frecuencia del hipotiroidismo congénito primario e hipotálamo-hipofisario en los RNPT es 

la misma que en los recién nacidos a término (Liu. C, et al. 2020). Sin embargo, el 
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hipotiroidismo primario transitorio es más frecuente en los RNPT dada su mayor 

susceptibilidad tanto al exceso como al defecto de yodo. Incluso la hipotiroxinemia 

transitoria en las primeras semanas de vida puede causar problemas neurológicos y 

mentales más adelante en la vida (Clementea et al. 2004).  

Las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) son significativamente 

más altas en los recién nacidos prematuros pequeños para la edad gestacional, en 

comparación con un recién nacido a término, lo que sugiere que la reprogramación 

intrauterina puede involucrar la función tiroidea, lo que a su vez podría afectar el crecimiento 

postnatal. Además de las concentraciones más altas de TSH, los recién nacidos prematuros 

PEG son más susceptibles a la disfunción tiroidea, como el hipotiroidismo transitorio y el 

aumento retardado de la TSH, debido a que el eje hipotalámico-pituitario-tiroideo se 

encuentra prematuro (Liu. C, et al. 2020). 

6.5. COMPLICACIONES CLÍNICAS DEL RNPT 

 

Los nacimientos prematuros han aumentado de forma importante la morbimortalidad 

neonatal, debido a complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), la 

displasia broncopulmonar (DBP), la hemorragia intraventricular (HIV), sepsis, enterocolitis 

necrotizante (EN), persistencia del ductus arterioso (PDA), (Effect of corticosteroids for fetal 

maturation on perinatal outcomes. NIH Consensus Development Panel on the Effect of 

Corticosteroids for Fetal Maturation on Perinatal Outcomes. 1995). El SDR y la HIV son 

responsables de la mayor parte de las muertes en los prematuros, el órgano que presenta 

mayor problema es el pulmón (López de Heredia and Soler 2008). Sin embargo, debido a las 

condiciones de inmadurez que presenta los recién nacidos  pretérmino, pueden presentar 

diferentes patologías, respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, 

inmunológicas, hematológicas y endocrinas (R. Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008). 

A continuación, se describirán algunas de las patologías más comúnmente presentadas en el 

RNPT.    

6.5.1.  Complicaciones Respiratorias 

 

Dentro de las complicaciones respiratorias, la patología más prevalente del prematuro es la 

derivada de inmadurez unida a hipoxia, por el acortamiento gestacional (Gordon B. Avery 

2001)y la ineficacia de la adaptación respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación 

trasplacentaria (López de Heredia and Soler 2008).   

Por cada 1000 nacimientos de bebés de muy bajo peso al nacer, 40.25 mueren por asfixia en 

la primera semana después del nacimiento, representando un problema de salud elevado. 
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Así mismo, existe un aumento de las secuelas neurológicas secundarias a procesos 

perinatales, como la reanimación en edad neonatal y la frecuencia de intubación 

endotraqueal. La estimación precoz de la gravedad de una lesión cerebral aguda, secundaria 

a una hipoxia-isquémica o a otras entidades nosológicas, podría ser de gran utilidad para la 

toma de decisiones clínicas en neonatos con asfixia (de Almeida et al. 2015). 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) es la patología respiratoria más común en los 

RNPT de menos de 34 semanas de gestación, se desarrolla luego de 24 horas posteriores al 

nacimiento debido a que la función pulmonar se ve afectada por diversos factores como la 

inmadurez neurológica central y la debilidad de la musculatura respiratoria, unido a que hay 

un pulmón con escases alveolar y hay déficit de síntesis de surfactante pulmonar (López de 

Heredia and Soler 2008). Dentro de los síntomas que puede presentar el RNPT están la 

respiración rápida y poco profunda, donde se presenta hundimiento de las costillas con cada 

respiración, lo que genera retracción del pecho, las terapias con mayor eficacia para el 

manejo de esta patología son, iniciar un tratamiento con corticoides prenatales, 

administración de surfactante exógeno, al igual que apoyo respiratorio y oxigenoterapia. Por 

otro lado, existen otras patologías respiratorias que puede presentar el RNPT como son la 

enfermedad de membrana hialina, apneas del prematuro y displasia broncopulmonar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud 

(Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia 2014), a las madres embarazadas 

con algún riesgo de parto prematuro, se les debe administrar corticoesteroides prenatales, 

los cuales no solo ayudan a la maduración pulmonar del neonato, sino que también reducen 

la tasa de incidencia de hemorragia intraventricular (HIV) y enterocolitis necrotizante (EN). 

Dentro de los corticoesteroides más usados están la betametasona, dexametasona, 

hidrocortisona o metilprednisolona, siendo los dos primeros más eficaces debido a que 

tienen actividad biológica idéntica y cruzan la barrera placentaria en su forma activa 

(Yeomans 1993).  

6.5.2.  Complicaciones Neurológicas   

 

El sistema nervioso central (SNC) debido a la inmadurez del RNPT, se ve afectado ya que es 

un sistema con poca adaptación extrauterina. La estructura anatómica del RNPT está 

caracterizada por su fragilidad en la estructura vascular de la matriz germinal, escasa 

migración neuronal y poca mielinización de la sustancia blanca (Cannizzaro and Paladino 

2011). A todos estos factores, se adiciona la susceptibilidad que tienen frente a la hipoxia, a 

los cambios tensionales y de osmolaridad, generando con más frecuencia sangrados a nivel 

cerebral.  

Dentro de las patologías neurológicas, la hemorragia Intraventricular (HIV) es una de las 

enfermedades con mayor tasa de morbimortalidad en los neonatos con una incidencia de 22 
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por cada 1000 nacidos vivos (Sarafidis et al. 2019), con mayor frecuencia se presenta en los 

recién nacidos de muy bajo peso al nacer entre 22 y 25 semanas de gestación, es causada 

por el sangrado que ocurre dentro o alrededor de los ventrículos (Schindler et al. 2017). 

Existen diferentes grados de HIV:  

 

Grado 1: El sangrado solo ocurre en un área pequeña de los ventrículos 

Grado 2: El sangrado también ocurre dentro de los ventrículos 

Grado 3: Los ventrículos se agrandan por la sangre concentrada en ellos 

Grado 4: El sangrado supera los ventrículos e ingresa al tejido cerebral 

6.5.3.  Complicaciones Cardiovasculares  

 

La persistencia del ductus arterioso (PDA) es una patología cardiovascular prevalente en los 

nacimientos pretérmino, es decir, el retraso del cierre ductal está inversamente relacionado 

con la edad gestacional. La incidencia varía desde un 20% en prematuros mayores de 32 

semanas hasta el 60% en menores de 28 semanas; esta patología es causada por el aumento 

de la oxigenación y por la decadencia anticipada de la presión pulmonar (Ruiz González 

2008). El conducto arterioso es un vaso sanguíneo corto que conecta el principal vaso 

sanguíneo que irriga los pulmones con la aorta. En la vida intrauterina su función es evitar 

que la sangre pase por los pulmones, puesto que en los fetos el oxígeno de la sangre procede 

de la madre, no del aire inspirado. Por lo tanto, este conducto en los recién nacidos a término 

se cierra tiempo después del nacimiento, mientras que, en los RNPT, no se cierra 

espontáneamente, por lo tanto, su morbilidad, puede deberse a diferentes factores: al 

cortocircuito de izquierda a derecha, el tratamiento utilizado para cerrarlo y a la inmadurez 

propia del recién nacido o la combinación de estos, lo que puede provocar dificultades 

respiratorias y en ocasiones insuficiencia cardiaca (Evans 2012). Existen múltiples estrategias 

de tratamiento y prevención para cerrar el ductus, como prevención está el manejo con la 

administración de esteroides a la madre (Sanés 2000) y continuar postnatalmente evitando 

la administración excesiva de líquidos parenterales tanto de mantenimiento como en bolos; 

por otro lado está el tratamiento con utilización de diuréticos (Furosemida y clorotiazida) y 

los ajustes en la ventilación mecánica utilizando tiempos inspiratorios cortos de 0,35s, 

aumentando la presión positiva al final de la espiración y aumentando la presión media en 

la vía aérea y la presión inspiratoria máxima (Ruiz González 2008). 
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6.5.4.  Complicaciones Gastrointestinales  

 

El recién nacido prematuro presenta pobre motilidad del intestino, generando diferentes 

trastornos gastrointestinales, como la tolerancia con escasa capacidad gástrica, reflujo 

gastroesofágico y evacuación lenta (Demestre and Raspall 2008).  

La enterocolitis necrotizante (ECN) es la causa más frecuente de enfermedad gastrointestinal 

adquirida y constituye una emergencia quirúrgica en el neonato; afecta predominantemente 

a prematuros con muy bajo peso al nacer (Gasque-Góngora 2015). Se reporta una incidencia 

de 5-15%, la cual varia de un país a otro, siendo esta una complicación muy grave, producida 

por una inflamación que destruye partes del intestino y que puede exigir cirugía o incluso ser 

mortal, es causada por una mezcla de factores madurativos, vasculares, hipoxémicos e 

infecciosos, por lo cual es necesario su diagnóstico y tratamiento precoz (Asociación 

Española de Pediatría 2008).  

6.5.5. Complicaciones Hematológicas e Hidroelectrolíticas 

6.5.5.1. Anemia 

Los glóbulos rojos en la población recién nacida prematura tienden a ser más bajos en 

comparación al recién nacido a término, esto debido a que los primeros días de vida los 

neonatos no tienen una buena producción de glóbulos rojos, debida a la hemolisis fisiológica, 

además las extracciones repetidas de sangre para realizar pruebas de laboratorio, dificultan 

la reposición de glóbulos rojos hasta alcanzar un nivel adecuado, generando anemia en el 

recién nacido (Ministerio de Salud y Protección Social 2013). 

En la sangre del cordón umbilical de un recién nacido a término, la hemoglobina (Hb) es de 

16,8 g/dL, mientras que los recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer tienen 1 a 

2 g menos. En los fetos de sexo masculino, la concentración considerada normal de Hb se 

alcanza hacia las 34 semanas de edad, mientras que en los de sexo femenino los valores 

considerados normales se alcanzan en las 39 semanas (Asociación Española de Pediatría 

2008). La anemia en el neonato tiene una prevalencia en las primeras 24 horas del 42,5%, 

puede ser asintomática o presentarse en forma aguda con mala perfusión sanguínea, 

hipotensión, taquipnea y taquicardia, es decir, con las características de shock hipovolémico; 

puede ser manejada con reposición periódica de concentrado de glóbulos rojos, lo que suele 

ser requerido con mayor frecuencia en los recién nacidos prematuros de muy bajo peso 

(Clementea et al. 2004).  
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6.5.5.2. Ictericia 

La ictericia neonatal es una característica fisiológica común en la población recién nacida en 

general, más o menos el 50% de los recién nacidos a término presentan una ictericia leve, 

pero es más habitual en los recién nacidos prematuros (hasta un 80%), la cual aparece del 

segundo al cuarto día post natal y se debe desaparecer espontáneamente después de dos 

semanas (R. Rodríguez, Ribera, and Aragón Garcia 2008). Cuando persiste la ictericia es 

importante controlar los niveles de bilirrubina, debido a que niveles muy altos pueden 

generar lesiones neurológicas. Como tratamiento o terapia para la ictericia se maneja la 

fototerapia dejando al neonato en incubadora expuesto a una lámpara especial (Gordon B. 

Avery 2001).   

 

6.5.5.3. Alteraciones Hidroelectrolíticas  

La tasa de filtración glomerular (TFG) en el recién nacido aumenta más de tres veces para 

permitir la excreción de residuos nitrogenados tras el aumento de la ingesta de proteínas. 

(Doubova et al. 2018).  Debido a las condiciones en que nace el recién nacido prematuro, su 

sistema renal no se encuentra totalmente adecuado a nivel de los transportadores de los 

túbulos renales, lo cual impide la correcta reabsorción de sodio y agua, así mismo una 

deficiencia para la excreción de sustancias ácidas y el adecuado equilibrio de la excreción de 

fosforo y calcio, generando así que el agua represente más del 80% de su peso corporal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las necesidades hídricas son elevadas, pero es importante 

tener un manejo controlado de los aportes, para no generar sobrecargas hídricas que 

pueden desencadenar a una patología como persistencia del ductus arteriosos (Ruiz 

González 2008) o una enterocolitis necrotizante (Shulhan et al. 2017). 

 

6.5.5.4. Hipocalcemia Neonatal  

Es un trastorno metabólico, con una presentación más frecuente en el periodo neonatal que 

en cualquier otro momento de la vida de un lactante. Se denomina hipocalcemia a la 

concentración de calcio sérico total menor de 7 mg/dL en el recién nacido prematuro, siendo 

esta una causa común de convulsiones neonatales. Se encuentran diferentes factores que 

favorecen este trastorno, uno de estos es la prematuridad y el bajo peso al nacer; los valores 

de calcio sérico se relacionan directamente con la edad gestacional, por lo que los lactantes 

más prematuros tienen una mayor probabilidad de padecer hipocalcemia, debido a que al 

nacer, la calcemia disminuye, más en el recién nacido prematuro, al igual que la calciuria, 

reabsorbiéndose casi todo el Ca2+ filtrado, estabilizándose ambas a finales de la primera 

semana. La regulación del calcio urinario se produce en el túbulo distal y colector donde se 
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reabsorbe el 10-15% del filtrado, mediante canales epiteliales (Iglesias; and Baldo. 2008). 

Por otro lado, también es un trastorno frecuente en los recién nacidos con retraso del 

crecimiento intrauterino (RCIU), independientemente de la edad gestacional. Otro de los 

factores relacionados con este trastorno es la ingesta deficiente de leche materna durante 

los primeros días de vida.  

Existen dos presentaciones de este trastorno que se distinguen cronológicamente: 

• Hipocalcemia de comienzo precoz: se desencadena durante las primeras 72 horas 

de vida, con mayor presentación en los recién nacidos prematuros, como se escribía 

anteriormente, se presenta más comúnmente en pacientes de muy bajo peso al 

nacer, que presenten dificultad respiratoria o que hayan recibido aportes 

intravenosos de bicarbonato sódico por elevación brusca del pH, como ocurre en 

los casos de corrección de acidosis metabólica y durante las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar.  

• Hipocalcemia de comienzo tardío: se desencadena en los primeros 5 a 10 días de 

vida del neonato, pero tiene una frecuencia menos común que la anterior. En esta 

presentación se han descrito diferentes causas que la desencadenan, como la 

alimentación a base de proteína de vaca en el periodo neonatal, el 

hipoparatiroidismo, entre otros que se describen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación de Causas de Hipocalcemia  

Causas de Hipocalcemia de comienzo precoz Causas de Hipocalcemia de comienzo tardío  

1.  Relacionadas con el recién nacido  

6 Prematuridad  
7 Asfixia perinatal  
8 Retraso del crecimiento intrauterino  
9 Hipomagnesemia  
10 Hiperbilirrubinemia 
11 Dificultad respiratoria  
12 Sepsis neonatal  
2.  Relacionadas con enfermedades 

maternas  

✓ Diabetes materna insulino-
dependiente  

✓ Hiperparatiroidismo materno 
✓ Toxemia 

✓ Hiperfosfatemia  
✓ Hipoparatiroidismo  
✓ Malabsorción intestinal de calcio  
✓ Déficit de vitamina D  
✓ Medicamentos Diuréticos  
✓ Alcalosis  
✓ Hipomagnesemia  
✓ Transfusiones de sangre  
✓ Fototerapia 

Modificado de: (Iglesias; and Baldo. 2008) 
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6.5.5.5. Hipercalcemia neonatal 

 

En la etapa neonatal este trastorno es menos frecuente que la hipocalcemia, se presenta 

cuando los niveles de calcio sérico total son mayores de 11 mg/dL (calcio iónico >5,4 mg/dL). 

Se clasifica normalmente como leve cuando los niveles de calcio están en 15 mg/dL. La clínica 

más grave es cuando los valores se sitúan por encima de 24 mg/dL. Es importante señalar 

que es la concentración de calcio iónico y no la concentración total de calcio sérico la que 

resulta fisiológicamente significativa (Iglesias; and Baldo. 2008). 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, las formas leves o moderadas pueden cursar con 

diferentes síntomas bastante inespecíficos o ser asintomáticos como en la hipocalcemia 

(Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia 2014). Dentro de algunos síntomas 

que pueden ser graves se destacan la disminución de la ingesta, vómitos e irritabilidad. 

Cuando las cifras de calcio son muy elevadas se pueden acompañar de arritmias 

ventriculares, hipotonía, encefalopatía, convulsiones, hipertensión arterial o dificultad 

respiratoria (Sarisol 2011). 

6.5.5.6. Hipofosfatemia Neonatal  

 

Se considera un trastorno debido a la disminución de los niveles plasmáticos de fósforo <2,5 

mg/dL. Existen diferentes causas como son el aumento de secreción de insulina, la alcalosis, 

o después de la administración de corticosteroides se puede producir un fenómeno de 

redistribución, es decir, el paso de fosfatos al interior celular (Cannizzaro and Paladino 2011). 

Por otro lado, cuando existe una disminución del aporte de fósforo en la dieta, o 

enfermedades que cursan con malabsorción intestinal como ocurre en los extremadamente 

prematuros y el uso de antiácidos provoca una disminución de la absorción intestinal del 

fosforo (Mena et al. 2016); igualmente, el hiperparatiroidismo provoca un aumento de la 

eliminación de fósforo a través de la orina y cuando hay déficit de vitamina D. 

Las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia se presentan con una intensidad leve o 

moderada en la gran mayoría de casos; los síntomas suelen ser bastante inespecíficos y 

fundamentalmente debidos al déficit ocasionado de ATP y la hipoxia tisular (Pizarro, O. 

2008). Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentran la debilidad muscular incluida 

parálisis, alteraciones neurológicas (coma, convulsiones), alteraciones cardiacas y 

especialmente frecuentes hemólisis, alteración de la función plaquetaria y leucocitaria. 
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6.5.5.7. Hiperfosfatemia Neonatal  

 

Este trastorno se presenta cuando los niveles plasmáticos de fósforo son >7,1 mg/dL. Dentro 

de las causas más frecuentes descritas esta la insuficiencia renal que genera un descenso en 

la eliminación del fósforo; el hipoparatiroidismo; la administración exógena; una ingesta 

excesiva de Vitamina D; y en situaciones donde se produzcan una liberación de fosfatos al 

espacio extracelular como ocurre en la rabdomiólisis, sepsis, hemólisis, hepatitis, acidosis, 

hipotermia y la hipertermia (Iglesias; and Baldo. 2008). 

Los síntomas presentes en este trastorno están asociados a la hipocalcemia acompañante y 

a la calcificación ectópica de los tejidos blandos (vasos, córnea, piel, riñones etc.) El 

tratamiento de este trastorno, la reexpansión con suero fisiológico a 4 – 8 ml/kg/hora y la 

administración de diuréticos, como por ejemplo la furosemida a 1–2 mg/kg/dosis.   

6.5.5.8. Homeostasis de la glucosa 

 

En todos los recién nacidos, pero con mayor frecuencia en los nacidos pretérmino, o con bajo 

peso al nacer (BPN), obtener un balance de glucosa resulta difícil, y así mismo por diferentes 

causas se puede desarrollar hipoglicemia o hiperglicemia. Dentro de las causas más 

presentes son simplemente la prematurez y la falta de soporte nutricional adecuado en el 

neonato, sin que existan alteraciones específicas (Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – Colombia 2014). Por otro lado, existe una sensibilidad a los cambios en los niveles de 

glicemia y dificultad de mantener estos mismos, debido a que permite que cualquier 

estímulo ajeno al metabolismo (infecciones, dificultad respiratoria) se asocie a cambios 

importantes en estos procesos metabólicos (Eduardo Halac 2003). 

 

• Hipoglicemia Neonatal  

La hipoglicemia neonatal puede presentarse por diferentes causas, y se clasifican en dos 

categorías (Tabla 5), una es la producción insuficiente de glucosa, en la cual la falta adecuada 

de nutrición intrauterina es la que condiciona a una hipoglicemia de inicio precoz y por este 

motivo requiere de un tratamiento parenteral; y la otra causa es la utilización abundante de 

glucosa, casos en los cuales se debe verificar un estado hiperinsulinémico debido a 

hiperplasia de los islotes. 
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Tabla 5. Clasificación de las causas de hipoglicemia neonatal  

Causas de Producción Insuficiente  Causas de Utilización abundante  

 

1. Falta de depósitos de glucógeno 
✓ Prematuros y Neonatos con RCIU 
✓ Neonatos con Hipoxia perinatal  
✓ Estrés Perinatal  
2. Limitada Gluconeogénesis 
✓ Recién nacidos pequeños para la 

edad gestacional (PEG) y los que 
padecen RCIU 

  

 

✓ Neonatos hijos de madre diabética 
(HMD) 

✓ Síndrome de Beckwith- Wiedemann  
✓ Hidrops fetalis 
✓ Complejo 

nesidioblastosis/adenoma insular 

Modificado  de (Fernández, Couce Pico, and Bermúdez 2008) 

 

Otras causas de hipoglucemia por aumento de secreción insulínica, incluyen: la exsanguíneo 

transfusión, consumo materno de clorpropamida y benzotiazidas.  En cuanto a los recién 

nacidos pretérmino son la  población con mayor incidencia de hipoglicemia en el periodo 

neonatal, al igual que los de bajo peso al nacer, siendo estas situaciones de riesgo asociadas 

a un incremento de la frecuencia de hipoglucemia (Comité de Estudios Feto-Neonatales 

2019),debido a que se demuestra la dificultad de estos neonatos para adaptarse la vida 

extrauterina, por tener unos depósitos de glucógeno deficientes, presentar restricción de 

líquidos, inmadurez de respuesta hormonal y enzimática y por ultimo las dificultades en la 

alimentación.   

 

• Hiperglucemia neonatal 

Este trastorno metabólico tiene una presentación frecuente en tres grupos de pacientes: 

✓ Prematuros muy pequeños: Los recién nacidos prematuros con un peso menor a 

1500 gramos son incapaces de regular su homeostasis de glucosa. Por lo tanto, 

presentan hipoglicemias que requieren aportes elevados de glucosa parenteral, 

pero estos aportes inducen a hiperglucemia ya que su respuesta insulínica es 

inapropiada y la utilización periférica insuficiente (Eduardo Halac 2003). Los niños 

mayores y adultos que reciben cargas adicionales de glucosa normalizan 

rápidamente esta situación y no manifiestan hiperglucemia. Los prematuros con 

peso extremadamente bajo al nacer (ELBW), durante los primeros días de vida, 

presentan mayor susceptibilidad a la hiperglucemia, lo cual puede ocurrir por 

diferentes razones, entre las que se encuentran: una secreción de insulina ineficaz; 

aumento en la resistencia de insulina  a nivel hepático y periférico; disminución de 

transportadores intracelulares de glucosa; elevación de catecolaminas y 

glucocorticoides, que alteran el metabolismo de la glucosa (Sunehag et al. 1993) 

estimulando mayor producción de glucosa y limitando su utilización; y la ausencia 
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de la nutrición enteral en los primeros días de vida, la cual estimula la secreción de 

insulina. 

✓ Sepsis Neonatal: La sepsis produce hipoglucemia pero también hiperglucemias 

importantes, y se cree que ambas repuestas podrían deberse a la acción de las 

catecolaminas (Silva et al. 2018). 

✓ Diabetes mellitus neonatal: La diabetes mellitus neonatal es poco frecuente, pero 

afecta en general a los recién nacidos pequeños para la edad (PEG) y su 

presentación clínica es similar a la que ocurre en otras edades. Una diferencia 

importante es que estos neonatos rara vez presentan cetosis. La forma transitoria 

desaparece después de la etapa neonatal (Luzuriagaa et al. 2001) .  

6.6. TÉCNICAS APLICADAS A METABOLOMICA EN SALUD 

La metabolómica, el estudio de moléculas pequeñas en sistemas vivos, proporciona 

información con alto potencial para describir con precisión el estado fisiológico de un 

organismo (Chiu et al. 2016).  

En los últimos años, la metabolómica ha tenido un amplio uso, debido a que permite 

identificar la relación que existe entre el metabolismo y el fenotipo, generando un perfil de 

pequeñas moléculas que se derivan del metabolismo celular y pueden reflejar directamente 

el resultado de redes complejas de reacciones bioquímicas, proporcionando así información 

sobre múltiples aspectos de la fisiología celular (X. Liu and Locasale 2017). Así mismo, se ha 

realizado metabolómica a diferentes niveles como: los estudios de seguridad de los 

alimentos, la industria alimentaria, control de pesticidas e identificación de cepas 

bacterianas, para investigación en agricultura y la más importante y de interés en este 

estudio, para el diagnóstico médico de diferentes enfermedades y futuras aplicaciones en 

medicina que resulten en estrategias de tratamiento.  En este sentido, es importante resaltar 

el uso de metabolómica en muestras de sangre, orina, saliva, bilis y líquido seminal (Kamlage 

et al. 2014), que contienen metabolitos altamente informativos para la investigación e 

identificación de biomarcadores, (Kamlage et al. 2014). Sin embargo, con la metabolómica 

no solo se puede identificar metabolitos indicativos de alguna enfermedad (Ryckman, 

Berberich, and Dagle 2016), también refleja el estudio del metabolismo de manera integral, 

identificando metabolitos característicos de una población específica sana, es decir, 

reflejando el metabolismo dependiendo del estilo de vida, edad, alimentación, 

medicamentos, etc. (X. Liu and Locasale 2017). 

La metabolómica es una herramienta que tiene como objetivo detectar y cuantificar 

metabolitos, que tienen diferentes características físico-químicas en sus estructuras 

moleculares. En esta gran diversidad encontramos metabolitos endógenos y exógenos 

(Yanes 2015). Todos aquellos que son producidos de manera natural por un organismo, son 

denominados endógenos, que incluyen aminoácidos, ácidos orgánicos, ácidos nucleicos, 
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ácidos grasos, azúcares, vitaminas, cofactores, pigmentos, antibióticos, etc; y los que 

provienen de la interacción con el exterior, denominados exógenos, como fármacos, 

contaminantes ambientales, aditivos alimentarios, toxinas y otros xenobióticos. Las 

diferentes moléculas se reflejan en una amplia gama de polaridades, pesos moleculares, 

grupos funcionales, estabilidad y reactividad química, entre otras propiedades importantes 

(Papadimitropoulos et al. 2018). 

Dentro de los estudios metabolómicos, se encuentran dos enfoques principales:  enfoques 

dirigidos y enfoques no dirigidos, los cuales determinan como diseñar el experimento, como 

preparar las muestras y que técnicas analíticas deben usarse. El enfoque no dirigido, hace 

referencia a un método global, que permite la medición de tantos metabolitos como sea 

posible en un grupo de muestras biológicas sin ningún sesgo, mientras el enfoque dirigido, 

es un método que se utiliza cuando se desea medir conjuntos de metabolitos y se tiene una 

pregunta bioquímica especifica que responder (Yin, Lehmann, and Xu 2015).  

Cuando se implementa la metabolómica no dirigida, se realiza inicialmente un diseño 

experimental, la preparación de las muestras, y por último la identificación, donde las dos 

técnicas más exitosas para determinar el estado metabólico de un organismo han sido la 

espectrometría de masas (MS) y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (NMR) 

(Tabla 6) (Yanes 2015).  Hace varios años, el número de publicaciones que utilizaban los dos 

enfoques era comparable; pero recientemente, la metabolómica basada en la 

espectrometría de masas ha superado la metabolómica basada en la RMN (Fiehn 2016). 

6.6.1.  Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

 

Es una técnica analítica que se utiliza para medir compuestos orgánicos y algunos 

compuestos inorgánicos dentro de diferentes muestras biológicas. Se basa en que cuando 

la muestra se expone a un campo magnético y pulso de radiofrecuencia, los núcleos 

absorben y reemiten esta radiación electromagnética (Moolenaar, Engelke, and Wevers 

2003). La energía que se emite tiene una frecuencia de resonancia específica que depende 

de varios factores, incluidas las propiedades magnéticas de los isotopos de los átomos, los 

enlaces, la estructura de la molécula y la fuerza de campo magnético, lo cual es denominado 

el desplazamiento químico. 

La aplicación de RMN al análisis de biofluídos,  se remonta a principios de la década de 1980 

para el estudio de las composiciones de metabolitos, con diferentes parámetros y 

características, es decir, intermediarios metabólicos, metabolitos secundarios, hormonas y 

otras moléculas de señalización (Smolinska et al. 2012), que se encuentran en muestras 

biológicas, siendo las  más utilizadas , orina, plasma, suero, líquido amniótico y  sangre en 

papel de filtro,  esta última en el contexto de tamizaje neonatal (Clark et al. 2014; Diaz et al. 
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2016b). Estos estudios se han ampliado, impulsado en gran medida por la mejora continua 

de las técnicas de RMN en sensibilidad, resolución y especialmente después de que se 

introdujeron los enfoques de predicción estadística y reconocimiento de patrones. 

La RMN es una técnica no invasiva y no destructiva, ofrece una ventana para observar y 

cuantificar rigurosamente los compuestos más abundantes presentes en fluidos biológicos, 

extractos celulares y tejidos, sin la necesidad de preparación o fraccionamiento de las 

muestras. Cuando realizamos RMN, obtenemos un espectro de metabolitos que, al ser 

analizados en un sistema biológico, proporcionan una visión global de los procesos 

metabólicos celulares en condiciones normales y alteradas (Fiehn 2016). Así mismo, la RMN 

ofrece ventajas (Tabla 6) para los compuestos que son difíciles de ionizar o requieren 

derivatización para la espectrometría de masas, ya que permite detectar todo tipo de 

metabolitos y por esto es aplicada en metabolómica no dirigida.  

Adicionalmente, la RMN es una de las técnicas más aplicadas en metabolómica, cada vez 

mayor en un número de aplicaciones que implican la elaboración de perfiles de metabolitos 

en biofluídos (Zhang et al. 2010), tanto para la búsqueda de biomarcadores nuevos o 

novedosos, como para el diagnóstico de enfermedades, el monitoreo de los efectos 

terapéuticos, la detección de la inadecuada alimentación, y el análisis de vías bioquímicas y 

sus alteraciones debido a mutaciones, envejecimiento, dieta, ejercicio o estilo de vida. 

6.6.2.  Espectrometría de masas (MS)  

 

La espectrometría de masas, es una técnica de análisis cualitativo y cuantitativo, usado 

ampliamente para la determinación de estructuras orgánicas. Los productos luego de la 

fragmentación, son separados por masa y carga, generando patrones iónicos a partir de 

moléculas orgánicas, estos iones generan espectros de masas únicos para cada metabolito, 

siendo la principal ventaja de esta técnica de detección (Sparkman, Zelda, and Kitson 2011). 

Debido a sus ventajas y características (Tabla 6), la espectrometría de masas es 

extremadamente utilizada en los estudios de metabolitos por su sensibilidad, flexibilidad 

experimental, alta reproducibilidad y capacidad para determinar moléculas desconocidas. 

Así mismo, la técnica requiere que las muestras a analizar tengan un proceso previo por 

cromatografía, como la cromatografía líquida (LC-MS), la cromatografía de gases (GC-MS), o 

en menor medida la electroforesis capilar (CE-MS).   

En los últimos años, se ha realizado la integración de estrategias metabólicas y proteómicas 

basadas en espectrometría de masas (Imperlini et al. 2016) que han facilitado la evaluación 

rápida y económica de un amplio espectro de metabolitos en diversos fluidos corporales, 

también recolectados en pequeñas muestras, como la sangre seca en papel de filtro (la 

Marca 2014).  
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6.6.3.  Cromatografía de Gases Acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) 

 

La técnica combinada de cromatografía de gases - acoplada a espectrometría de masas (GC-

MS), permite identificar y cuantificar metabolitos conocidos y desconocidos. Además, es uno 

de los métodos analíticos más empleados en la elaboración de perfiles de metabolitos 

basados en su alta sensibilidad y resolución (Papadimitropoulos et al. 2018). La 

cromatografía de gases (Figura 2) es utilizada para separar compuestos orgánicos, por 

ejemplo, los ácidos, aminoácidos, aminas, amidas, las drogas no volátiles, sacáridos, y los 

esteroides están entre las clases de compuestos que requieren con frecuencia la 

derivatización, siendo transformados en una estructura similar, para incrementar su 

volatilidad (Sparkman, Zelda, and Kitson 2011).  

 

Figura 2. Esquema Cromatografía de Gases tomado de 

https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromat

ografia_de_gases.pdf  

 

La GC-MS, ha demostrado ser una herramienta útil para estudios de metabolómica con 

enfoque   dirigido , ya que  permite medir un grupo de metabolitos específicos, identificando   

el  metabolismo primario en una variedad de aplicaciones (Papadimitropoulos et al. 2018), 

como el análisis del metaboloma de los biofluídos, como un enfoque prometedor para la 

comprensión de la biología de diferentes enfermedades tanto renales, pulmonares, 

cardiopatías e incluso el cáncer (Chakraborty and Manna 2019), para así identificar 

biomarcadores. Su principal desventaja es que requiere que los compuestos a separar sean 

volátiles y termoestables. 

 

https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromatografia_de_gases.pdf
https://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/cromatografia_de_gases.pdf
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6.6.3.1. Utilidad Clínica de GC-MS  

 

La CG-MS se usa como técnica confirmatoria para algunos errores innatos del metabolismo, 

como las acidemias orgánicas (AO), trastornos metabólicos hereditarios causados por la 

deficiencia de actividades enzimáticas en el catabolismo de aminoácidos, carbohidratos o 

lípidos (Imperlini et al. 2016). En el análisis de laboratorio especializado, se ha constituido 

como el método de referencia para el diagnóstico de estas entidades, el cual se realiza 

mediante la determinación de elevaciones o presencia de metabolitos anormales en la orina 

(Barrera, L.A. 2014). La CG-MS permite identificar metabolitos o perfiles de excreción 

característicos en cada una de las enfermedades.  

 

Tabla 6. Características de técnicas aplicadas en metabolómica  

 Espectrometría de masas 

(MS) 

Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) 

Sensibilidad Alta  Baja 

Reproducibilidad Promedio Muy alta 

Numero de Metabolitos 

detectables 

300-1000 (Dependiendo si se 

usa GC-MS o LC-MS 

30-100 

Preparación de la muestra Se requiere preparación de 

muestra más compleja 

Se requiere una preparación 

mínima de la muestra  

Extracción de Tejidos Requiere extracción de tejido  No se requiere. Pueden ser 

analizados directamente  

Tiempo de Análisis de la 

Muestra 

Más tiempo que RMN. 

Requiere diferentes técnicas de 

cromatografía 

Rápido. Toda la muestra se 

puede analizar en una sola 

medición  

Fuente tomado de (Fiehn 2016) 

6.6.4. Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) 

 

La cromatografía liquida de alta resolución o afinidad (HPLC) es una técnica cromatográfica 

usada para separar, identificar y cuantificar componentes de una mezcla (Marks and Smith 

2014). Por lo tanto, en esta técnica, para la separación, se necesita de la transferencia de 

masa entre la fase estacionaria no polar y la fase móvil que actúa como portador de la 

muestra. Esta técnica requiere de un equipo especial que permite utilizar altas presiones 

para lograr que fluya la fase móvil y así, que los componentes de la solución migren de 

acuerdo a las interacciones no-covalentes de los compuestos con la columna (Bouatra et al. 

2013). Estas interacciones químicas, dependen del tipo de cromatografía, según el principio 

de separación de los contenidos en la muestra, donde se encuentran la cromatografía de 
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intercambio iónico, la cromatografía de interacción hidrofóbica, cromatografía de fase 

reversa.  

Además, es la técnica de separación más ampliamente utilizada, debido a sus ventajas de 

sensibilidad, su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad 

para la separación de especies no volátiles o termolábiles y, sobre todo, su gran 

aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria, en muchos campos 

de la ciencia y para la sociedad en general (Bouatra et al. 2013); como aminoácidos, 

proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, drogas, plaguicidas, antibióticos 

esteroides, especies organometálicas y una cierta variedad de sustancias inorgánicas.  

Este tipo de cromatografía es la más ampliamente utilizada en metabolómica para 

biofluídos acoplada a espectrometría de masas, sin embargo, se ha utilizado acoplada a 

otros tipos de detectores para el análisis de compuestos específicos (Scott et al. 1990). 

6.6.4.1. Utilidad Clínica del HPLC  

 

La técnica HPLC es utilizada frecuentemente en términos de análisis de fluidos biológicos, 

para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como las aminoacidopatías, que hacen 

parte de los errores innatos del metabolismo, entidades que ocurren por la deficiencia en 

una enzima, que genera la acumulación de un aminoácido, tanto a nivel urinario, plasmático 

y LCR  (Barrera, L.A. 2014). Dentro de los beneficios que tiene realizar la técnica de HPLC, 

esta que tiene la capacidad de controlar y automatizar la instrumentación de cromatografía, 

por ejemplo, la separación de compuestos químicos o identificación de constituyentes de 

una muestra biológica (Marks and Smith 2014), proporcionar gestión de datos, funciones 

de seguridad e informes y validación de instrumentos, es un método potente y adaptable. 

7. ANTECEDENTES  

7.1. ANTECEDENTES INTERNOS 

 

En el Instituto de Errores Innatos del metabolismo (IEIM) de la Pontificia Universidad 

Javeriana se realiza hace más de 20 años la aproximación diagnostica de acidemias orgánicas 

y aminoacidopatías por medio de la técnica GC-MS y HPLC respectivamente. Durante estos 

años, la experiencia acumulada en la lectura e interpretación del perfil de ácidos orgánicos, 

en el instituto se ha detectado que el perfil de excreción varía dependiendo de la edad del 

individuo y se ve afectado por el consumo de medicamentos o incluso por la ingesta de 

alimentos (Calvo et al. 2018), de manera que estos pueden llegar a alterar los resultados, 

observándose metabolitos nuevos o aumentando los existentes (Calvo Barbosa et al. 2019). 
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Por otro lado, con la experiencia en el perfil plasmático de aminoácidos, se ha detectado que 

la edad del individuo y su alimentación afectan las concentraciones de cada aminoácido, por 

lo cual se requiere valores de referencia para cada población de estudio.  

Estudios previos en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, realizados en población neonatal (5h-72h de nacimiento)(Calvo 

Barbosa et al. 2019), población lactante menor (22 días a 5 meses)(Calvo et al. 2016), 

población lactante mayor (6 meses a 1 año)(Parra Rozo 2016) y población preescolar 

(Mayores de 1 año), , han permitido identificar el impacto de la dieta y de los medicamentos 

sobre el perfil de excreción de ácidos orgánicos, mostrando el aumento de algunos 

metabolitos específicos para cada grupo etario y también la tendencia a disminuir o 

aumentar de algunos metabolitos con relación a la edad, ratificando la necesidad de tener 

perfiles metabolómicos específicos ajustados a cada población (Calvo et al. 2018).  

7.2. ANTECEDENTES EXTERNOS  

 

A través de la metabolómica, varios estudios en la literatura evalúan las diferencias del perfil 

de excreción de ácidos orgánicos, por factores como la edad gestacional, el género, nutrición 

y tipo de parto o condiciones clínicas anormales (Caterino et al. 2020; Diaz et al. 2016b; 

Imperlini et al. 2016; Jelliffe-Pawlowski et al. 2016). En la investigación de la salud del recién 

nacido, los estudios metabolómicos suelen utilizar espectroscopia de resonancia magnética 

nuclear (RMN) y espectrometría de masas, técnicas realizadas con manchas de sangre seca 

y orina, recolectadas en el momento del nacimiento.  

En la población recién nacida a término las fórmulas infantiles son el alimento de elección 

luego de la lactancia materna, ya sea para suplirla o para complementarla, de igual manera 

ocurre en la población recién nacida pretérmino, sin embargo la nutrición en esta población 

varía dependiendo de la edad gestacional y el peso en el momento del nacimiento (Clark, 

Chace, and Spitzer 2007). En los estudios reportados en la literatura, se ha observado los 

efectos que produce la nutrición parenteral sobre el crecimiento neonatal y los perfiles de 

aminoácidos en la sangre. Además, se ha reportado el comportamiento de las 

concentraciones plasmáticas de aminoácidos en población prematura, comparando con 

población a término, donde se evidencian diferencias en aminoácidos como los ramificados, 

que comúnmente se ven elevados en los pretérmino (Strømmen et al. 2017). 

Además, en diferentes estudios resaltan la importancia de la caracterización del metaboloma 

urinario, que proporciona una huella dactilar para cada individuo, siendo un paso importante 

para llegar a la medicina personalizada. El metaboloma urinario y el perfil de aminoácidos 

de los recién nacidos sanos, está influenciado por factores exógenos y endógenos, entre 

ellos, el género, el modo de parto, la edad gestacional al nacer y el día de vida en la 
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recolección de la muestra. Teniendo en cuenta estos efectos, en estudios previos se evalúa 

el impacto de la prematuridad en la composición de orina de recién nacidos, y se compara 

con varios trastornos como hemorragia intraventricular (Sarafidis et al. 2019), depresión 

respiratoria, grande para la edad gestacional, malformaciones, ictericia, etc. (Diaz et al. 

2016b) 

En Colombia, hasta donde es conocimiento de nuestro grupo de investigación, no se han 

reportado en la literatura estudios en población recién nacida prematura, ni para para la 

lectura del perfil de excreción de ácidos orgánicos, ni para la cuantificación plasmática de 

aminoácidos, por lo cual se tiene como referencia lo reportado por otros países y la 

experiencia con población pediátrica, lo cual puede incidir en el diagnóstico de acidemias 

orgánicas o aminoacidopatías.  

En la siguiente tabla se encuentran algunas de las publicaciones, en donde se realizaron 

estudios que evidencian la diferencia del metaboloma de un recién nacido pretérmino y un 

recién nacido a término.  
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Tabla 7. Resumen de Antecedentes  

Título del 

Articulo 

Autor/Año  País  Información importante  Referencia  

Patrones de adaptación 

metabólica para lactantes 

pretérmino y a término en 

la primera semana 

neonatal 

J.M. 

Hawdon/ 

1992 

 Newcastel- 

Inglaterra 

Población estudiada: 156 recién nacidos a término  

*62 recién nacidos prematuros (<36 semanas de 

gestación) 

*52 niños mayores 

Métodos: Análisis de seis metabolitos, glucosa, lactato, 

glicerol, aminoácidos (alanina) y cuerpos cetónicos (3-

Hidroxi-butirato y acetoacético) 

Resultados: Glucosa: Baja concentración en el pretérmino, 

en las primeras horas posnatales luego va aumentando.  

Cuerpos Cetónicos: Bajas concentraciones en el 

pretérmino en comparación con los a termino  

Ácidos Grasos No esterificados: Bajas concentraciones en 

comparación al término y los niños grandes. 

Alanina: Concentraciones más bajas en el pretérmino en 

comparación con los a termino  

 

(Hawdon, Ward 

Platt, and Aynsley-

Green 1992) 

Efectos de dos dosis 

diferentes de la 

suplementación con 

aminoácidos sobre el 

crecimiento y los niveles 

de aminoácidos en la 

sangre en neonatos 

prematuros ingresados en 

la unidad de cuidados 

intensivos neonatales: un 

ensayo aleatorizado y 

controlado 

Reese H. 

Clark/ 2007 

 Florida-Estados 

Unidos 

Población estudiada: 

122 recién nacidos prematuros (23-29 semanas) 

Métodos: Análisis de 15 aminoácidos (aa) en tres 

muestreos de diferente tiempo. (Día 1, Día 7 y Día 28), con 

dos grupos con diferente aporte de aminoácidos.  

Técnicas:  LC-MS/MS 

Resultados: En el día 1, día 7 y día 28: Disminuyeron el 

Glutamato, glicina, fenilalanina y tirosina. 

Aumentaron la arginina, aspartato, ornitina y serina. 

 

(Clark, Chace, and 

Spitzer 2007) 
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Concentraciones de alanina más bajas en los dos grupos 

en los tres días, comparándolos con recién nacidos a 

término.   

Concentraciones Leucina-Isoleucina las más elevadas en el 

día 7 en comparación con los a término.  

 

 

 

La edad gestacional y la 

edad en el muestreo 

influyen en los perfiles 

metabólicos en los bebés 

prematuros. 

 

Reese H. 

Clark/ 2014 

 Florida-Estados 

Unidos 

Población estudiada: 

Recién Nacidos Prematuros  

23 a 26 semanas (n = 293) 

27 a 28 semanas (n = 277)  

29 a 31 semanas (n = 425) 

Métodos: Análisis de 14 aminoácidos (aa) en cuatro 

muestreos de diferente tiempo. (Día 1, Día 7, Día 28Día 

42). Cada grupo con un aporte de aminoácidos diferente. 

Técnica: LC-MS/MS  

Resultados: Los aminoácidos anormales más comunes 

fueron elevaciones de  

Metionina (n = 43, 4.3%) 

Tirosina (n = 26, 2.6%) 

Leucina (n = 16, 1.6%) 

*Alanina: Concentraciones más bajas en el grupo de los 

más prematuros, comparado con los a término. 

*Glicina: Concentraciones más altas en los prematuros 

comparado con los recién nacidos a término. 

Concentraciones mayores el día 1 de nacimiento y van 

disminuyendo hasta el día 41 postnatal.  

*Leucina-Isoleucina: Concentraciones más elevadas en los 

primeros 8 días, en comparación con el grupo a termino  

 

(Clark et al. 2014) 
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El suministro de 

nutrientes mejorado para 

infantes de peso muy bajo 

está asociado a 

concentraciones de 

aminoácidos en sangre 

más altas y crecimiento 

mejorado 

 

 

Kenneth 

Strommen/ 

2017 

 Oslo-Noruega  Población estudiada: 

50 recién Nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer  

Métodos: Análisis de 18 aminoácidos en 4 tiempos 

diferentes (Día 0 

Día 3, 5 semanas post-natales, 5 meses edad corregida).  

Aporte de Aminoácidos  

Grupo Intervención: Dosis de 3.5 g / kg / día. 

Grupo de control: Dosis de 2.0 g / kg / día. 

Técnicas: Cromatografía Liquida de alta afinidad (HPLC)  

Resultados: 

Tirosina y Ornitina: Concentraciones más bajas en el 

grupo de intervención comparado con el grupo control.  

Valina y Fenilalanina: Concentraciones más altas en el 

grupo de intervención en comparación con el grupo 

control, 5 semanas posnatales.  

Leucina: Concentraciones elevadas en el grupo de 

intervención en comparación con el grupo control, en los 

días 3 y 5 semanas postnatales.  

Glicina: Concentraciones más elevadas en el grupo de 

intervención a las 5 semanas post natales; mientras que 

en el día 0 las concentraciones son más disminuidas en 

comparación al grupo control.  

Ácido glutámico: Concentraciones más elevadas en el día 

3 y va disminuyendo hasta los 5 meses edad corregida 

 

(Strømmen et al. 

2017) 

Firmas metabólicas 

urinarias de recién 

nacidos de prematuridad 

y otros trastornos: un 

estudio de casos y 

controles 

Joana Pinto, 

2016 

 Aveiro, Portugal Población estudiada: Recién nacidos con diferentes 

características: 

Grupo Control: 46 Recién nacidos a término entre 37-40 

semanas de gestación 

Prematuros: 17 Recién nacidos prematuros entre 33-36 

semanas de gestación 

(Diaz et al. 2016b) 
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Métodos: Análisis del perfil metabólico (56 metabolitos) 

urinario de recién nacidos a término, prematuros y la 

comparación con otras condiciones anormales (episodio 

de depresión respiratoria, grande para la edad 

gestacional, malformaciones, ictericia y ruptura prematura 

de membranas) 

Técnica: RMN  

Resultados: 

Los recién nacidos prematuros se caracterizan por una 

firma más fuerte de metabolitos variables, sugestivos de 

alteraciones en el metabolismo de los nucleótidos, la 

biosíntesis de surfactantes pulmonares y la función renal, 

junto con la mejora de la actividad del ciclo del ácido 

tricarboxílico (TCA), la oxidación de ácidos grasos y el 

estrés oxidativo 
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8. METODOLOGIA  

8.1. 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.  

8.1.1. Criterios de inclusión 

 

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 (Anexo 1).  

8.1.2. Criterios de exclusión 

 
Recién nacidos pretérmino que presenten o hayan presentado patologías o alguna condición 
como:  

• Asfixia perinatal. 

• Complicaciones renales o hepáticas. 

• Transfusión en los últimos 5 días. 

• Malformaciones congénitas. 

• Diagnóstico confirmado o sospecha de error innato del metabolismo. 

• Enfermedad infecciosa. 

• Fallecimiento durante el estudio.  

• 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  

• Recién nacidos cuyas madres no firmaran el consentimiento informado (Anexo 1) 
aceptando participar en el estudio.  
 

8.2. 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 
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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. 

8.3. 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 



58 
 

inmediatamente y el plasma se alicuotó en viales (200µL) que se almacenaron a -80°C entre 

2 y 6 meses. 

8.4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El protocolo de investigación fue aprobado por el comité de investigación y ética de la 

facultad de ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y del Centro Policlínico del Olaya 

en las sesiones de mayo y abril de 2019, respectivamente.  Como lo especifica el artículo 11 

de la resolución 8430 de la Norma Colombiana, este estudio de investigación se considera 

de riesgo mínimo; de acuerdo a  las directrices ya existentes por Organización mundial de la 

Salud (OMS) que especifican que los límites del volumen de sangre en las muestras 

pediátricas deben oscilar entre el 1% y el 5% del volumen total de sangre del paciente a lo 

largo de 24 horas, no superando el máximo del 10% de la volemia a lo largo de 8 semanas 

(Howie 2011).  

Los datos de los individuos fueron anonimizados utilizando un código alfa numérico por 

individuo y tipo de muestra cómo se especifica en el consentimiento informado (Anexo 1). 

8.5. 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. 

8.5.1. Examen químico de la orina 

 

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. 

8.5.2. Cuantificación de Creatinina 

 
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.  
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8.5.3. Análisis de ácidos orgánicos 

8.5.3.1. 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 (Chalmers, R. A., M. J. Healy 1976). 

8.5.3.2. 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. 

8.5.3.3. 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.  
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8.6. 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. 

8.6.1. 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).   

8.6.2. 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. 

8.7. 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 
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presentaron normalidad, por lo cual se realizó estadística no paramétrica. Se utilizó un error 

estadístico del 5%. 

8.7.1. 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). 

8.7.2. 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). 

8.7.3. Análisis Multivariado  

 

Se realizó un análisis de conglomerados, también llamado cluster (Szepannek 2018), 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 



62 
 

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)(Peña 2002), para los datos de 

aminoácidos y ácidos orgánicos. 

8.7.4. 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 (Montgomery 2005), 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.  

9. RESULTADOS 

9.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

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 (Anexos 2-3), se construyó una matriz (Anexo 4) con las diferentes variables 

previamente descritas en metodología (ver ítem # 8.2). 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.  
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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 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) 
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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) (Tabla 9). Por esta razón, se decidió agrupar la población con 

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

 

Tabla 9. Análisis de correlaciones* de variables sociodemográficas   

Correlación Positiva   Correlación Negativa 

Preeclampsia vs Parenteral Edad Madre vs Perímetro Cefálico 

Placenta Previa vs RCIU Preeclampsia vs Placenta Previa 

Edad Gestacional vs Peso al nacer Preeclampsia vs Peso al nacer 

Edad Gestacional vs Peso toma de muestra Preeclampsia vs Talla al nacer 

Edad Gestacional vs Nutrición Mixta Hipotiroidismo vs Perímetro Cefálico  

Talla al nacer vs Sonda Orogástrica Peso toma de muestra vs Parenteral  

Peso toma de Muestra vs Sonda Orogástrica RCIU vs Perímetro Cefálico  

RCIU vs SDR  

*Correlación de Pearson > al 70%. Correlación negativa alta ( -0,7 a -1) y correlación positiva 

alta de (0.7 a 1).  
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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 (Anexo 5). A continuación, se describe cada uno de los 

grupos analizados: 

 

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 preclampsia 

(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).  



66 
 

 

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 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).  
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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    

 

9.2. 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 
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Segundo Muestreo  9,3 2,01 50,5 

9.2.1. 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).  

9.2.2. 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.   
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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   
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Figura 6. Análisis de componentes principales (PCA) del perfil de ácidos orgánicos, A. Primer 

Muestreo, B. Segundo Muestreo  

 

9.2.3.  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.  
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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 

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.  

 

9.2.4.  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.      
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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) 

 

9.2.5. 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). 
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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.   

 

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 

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 
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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 
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9.3. ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS  

9.3.1. 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). 

 

9.3.2. 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).  
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Tabla 14. Comparación del rango de referencia establecido para la población de estudio, versus los 

rangos utilizados en el IEIM para población definida  

°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. 
 

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 

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 
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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). 

 

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. 
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9.3.3. 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  

9.3.4. 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.  

 

A B 
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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 

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 

 

9.3.5. 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.  
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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 

9.3.6.  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 
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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).  
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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).  
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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.  
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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) 

10. DISCUSIÓN  

 

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 (R. Rodríguez, 

Ribera, and Aragón Garcia 2008). 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 (Bouatra et al. 2013; Hao et al. 2015; Papadimitropoulos et al. 

2018);   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 
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fácil adaptación a la determinación cuantitativa  (Bouatra et al. 2013; Marks and Smith 

2014; Scott et al. 1990; Strømmen et al. 2017).  

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 (Billeaud et al. 2018; Clark et al. 2014; Diaz 

et al. 2016b; Hawdon, Ward Platt, and Aynsley-Green 1992; Strømmen et al. 2017), 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 (Clark, Chace, and Spitzer 

2007),la edad gestacional (Jelliffe-Pawlowski et al. 2016), o a una condición patología como 

el síndrome de dificultad respiratoria, el ductus arterioso persistente (Ruiz González 2008) 

o la hemorragia Interventricular (Sarafidis et al. 2019). 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) (Anexo 4). 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 



86 
 

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 (Tabla 9), 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 (R. Rodríguez, 

Ribera, and Aragón Garcia 2008) 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.   

10.1. 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 (Tabla 16)(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 (Tabla 16), 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) (Wishart et al. 2018) 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 
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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).(National Library of Medicine 

2021) (Bates 2005). El ácido láurico y octanoico, son dos ácidos grasos saturados (Mora G 

2003), 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 

(Lapillonne et al. 2018). 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 (Tanaka and Hine 1982), pero también, se 

sabe que  su excreción urinaria se aumenta en condiciones de movilización aumentada de 

ácidos grasos u oxidación inhibida de ácidos grasos. (Tserng and Jin 1991); 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 (Van Goudoever et al. 1994), debido a inmadurez a nivel hepático. De forma 

patológica se ha asociado a condiciones como el cáncer colorrectal(Brown et al. 2016) y 

enfermedad renal poliquística autosómica dominante (Gronwald et al. 2011). Así mismo, se 

encuentra relacionado con  errores innatos del metabolismo, incluida la tirosinemia I y la 

deficiencia de descarboxilasa de l-aminoácido aromático (Abdenur et al. 2006).  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 (Tabla 16)(A. Calvo Barbosa et al. 2019). 
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Tabla 16. Metabolitos identificados en diferentes poblaciones de estudio  

 

 

 

Metabolitos/Edad 

5-72 horas 

(n=65) 

(A. Calvo 

Barbosa et 

al. 2019) 

22 días-4 

meses 

(n=53) 

(Calvo et al. 

2016) 

6-8 meses 

(n=23) 

(Parra 

Rozo 2016) 

8-12 

meses 

(n=19) 

(Parra 

Rozo 2016) 

Recién 

 Nacido 

Prematuro 

(n=101) 

Láctico x x x x x 

Glicólico  x x x x x 

Oxálico x x x x x 

p-cresol 
    

x 

3-OH-propiónico     x 

Octanoico      x 

Fosfórico x x x x x 

Etilmalónico x x x x x 

2 OH butírico   x x x  

3 OH isobutírico   x x x  

2-metil 3 OH butírico   x x x x 

2 OH glutárico    x x x x 

Fenoxiacético    x x x  

3 OH-adipato lactona   x x x  

3 metil glutárico    x x x  

Butil-OH-tolueno     x 

2 OH isobutírico x        

Benzoico x        

Acetoacético x        

Ascórbico x       x 

Dehidrosebácico x       x 

4 OH fenilpirúvico x       x 

3 OH dodecenedioico x        

Dehidrosubérico x       x 

3-Hexenedioico     x 

5 Hidroxi- Metil 2 furóico     x x x 

3 OH Fenilacético     x x x 

Láurico      x 

3-(4 OH Fenilhidracrilico)        x  

Metilmalónico    x     x 

2 Oxo-Cetoglutárico x x      

N-acetil aspártico     x    

N-acetil tirosina      x 

Pantoténico      x 
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Figura 16. Perfil de excreción de ácidos orgánicos urinarios de un recién nacido pretérmino. 

Análisis por GC-MS.  

10.2. 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(Clark et al. 2014; Diaz et 

al. 2016a; Strømmen et al. 2017). 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 (Lapillonne et al. 2018). 

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 (Clark et al. 2014). 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 (Barrera, L.A. 2014). En cuanto a la leucina, 
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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 (Hay 2005). 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 (Demczko 2018), 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)(Strømmen et al. 2017).  

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 (Klein 2002).  

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 
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(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 (Strømmen et al. 2017). 

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.  

10.3. 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 

(Mena et al. 2016). 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 

(Cannizzaro and Paladino 2011). 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 
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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 (de Boo and Harding 2007). 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 

 

7.1 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.  

11. 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 
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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. 

12. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

Aplicaciones  

✓ Los resultados obtenidos en este estudio, serán de gran utilidad para el área de 

diagnóstico de aminoácidopatias y acidemias orgánicas.  

✓ Se obtuvieron valores de concentraciones de aminoácidos de la población 

prematura, con los cuales no se contaba, y son de utilidad cuando se requiere 

interpretar un perfil de un recién nacido prematuro.  

✓ El conocimiento de un perfil de ácidos orgánicos característico de la población 

prematura, es de gran ayuda para la interpretación de perfiles con alguna sospecha 

clínica, teniendo en cuanta que diferentes factores pueden impactar en este.   

Perspectivas 

✓ Aprovechando que contamos con muestras de orina almacenadas con conservante, 

seria interesante evaluarlas por la técnica de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 

la cual es ampliamente usada en metabolómica y nos podría ayudar a ampliar el 

perfil metabólico del prematuro, identificando metabolitos fuera de los ya 

obtenidos.   

✓ Evaluar de manera cuantitativa el aporte nutricional y sus cambios para poder 

establecer relaciones más detalladas con esta variable.   

✓ Teniendo en cuenta la variablidad observada en los tiempos de toma de muestra y 

su influencia en el perfil metabólico en futuros estudios debe establecerse 

momentos fijos para la toma de muestra de ser posible o ampliar el número de 

muestras. 

✓ Ampliar el número de individuos en los grupos de 30 semanas y menos en los cuales 

en el presente estudio se obtuvo un bajo número de muestras.    



94 
 

✓ Teniendo en cuenta que se observo relación del perfil metabólico con las diferentes 

variables del recién nacido pretérmino, seria de gran importancia realizar estudios 

dirigidos específicamente a los factores como RCIU y SDR, los cuales no han sido 

reportados anteriormente.   
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ANEXO 1. Consentimiento informado, para el acceso a la información y toma de muestras 

para el estudio: “Caracterización del metabolismo intermediario en recién nacidos 

pretérmino”  

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

jóvenes que serán incluidos en el estudio titulado: Caracterización del perfil metabólico en 

recién nacidos pretérmino  

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 comportamiento de metabolitos plasmáticos y urinarios de 

recién nacidos pretérmino.  

 

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 

Los recién nacidos prematuros representan una población especial de neonatos que 

presentan características metabólicas diferentes a los recién nacidos a término debido a la 

inmadurez que pueden presentar de diferentes órganos y a las dificultades que pueden 

presentar para adaptarse a la vida por fuera del útero. Adicionalmente, esta población 

necesita cuidados especiales que incluyen algunos medicamentos, procedimientos y dieta 

especial para ayudarles con dicho proceso de adaptación y que también cambian su 

metabolismo. 

Este estudio busca obtener información de cómo el recién nacido prematuro maneja las 

sustancias provenientes de la alimentación y cómo su organismo reacciona ante ellas. Esta 

información será útil para entender mejor el efecto sobre el metabolismo de nacer antes de 

tiempo y de los procedimientos que se hacen para ayudarlo a adaptarse. Además, la 

información generada será útil a largo plazo para entender posibles diferencias en el 

desarrollo y crecimiento de niños prematuros comparados con aquellos que nacen a 

término.  

El proyecto será realizado en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontificia 

Universidad Javeriana y en colaboración con la Universidad del Valle. 
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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) 

MUESTRA DE SANGRE 

La toma de muestra de sangre se hará mediante punción de la vena en la parte anterior del 

brazo. Para el estudio se tomarán máximo 1 mL (1 Tubo pediátrico) de sangre. Las muestras 

de plasma que se incluirán en el estudio se obtendrán a partir de muestras que se hayan 

tomado previamente mediante para estudios de control durante el seguimiento de rutina 

según indicación de su médico tratante, no se realizará punción especial para los propósitos 

del estudio.  

Las muestras serán almacenadas en congelación en el instituto de errores innatos del 

metabolismo hasta su procesamiento hasta por un periodo de 3 años. Eventualmente puede 

ser necesario el envío de algunas muestras para pruebas específicas en otras instituciones. 

RIESGOS DE LA TOMA DE LA MUESTRA 

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

La muestra de sangre puede ocasionar una ligera irritación o morado en el lugar de la toma 

y la molestia inherente a la punción. Su procedimiento es muy usado en los análisis de 

laboratorio clínico. 

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 entender mejor la población de niños prematuros y a largo 

plazo resultar en mejoras en el tratamiento y seguimiento de esta población.  

En caso de encontrar información relevante para el manejo médico del paciente esta se 

informará directamente al médico tratante y el será responsable de las acciones posteriores. 
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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. 

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:   

En estudios de investigación específicos de metabolómica realizados en el instituto de 

errores innatos del metabolismo de la Universidad Javeriana: Si___    No___                
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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___                

 

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: 

 

Nombre del Participante__________________ 

Nombre del Padre/Madre o Apoderado _______________ 

Representante legal 

Firmado:___________________________________________Fecha:___/____/____ 

Tipo y No. Identificación:______________________ de _________ 

Dirección residencia: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

“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”. 

 

 

 

Huella (Índice derecho) 

En caso de estar 

inhabilitado para firmar 
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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 
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ANEXO 2. DATOS NEONATOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO (Muestra 1) 

Información del neonato 

Consecutivo:                                                                                                       Muestra #_1__ 

Nombres y Apellidos del Neonato:  

Edad Gestacional:  

Fecha y Hora de nacimiento: 

Fecha y Hora de recolección de muestras: 

          Orina    

__________________________________________________________________ 

          Sangre 

__________________________________________________________________ 

Antropometría 

Nacimiento                                                                                Toma de muestra 

Peso Nacer:                                                                                Peso actual: 

Talla Nacer:                                                                                Talla Actual: 

Perímetro cefálico al Nacer:                                                   Perímetro cefálico:  

Diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino (RCIU).   Sí   No 

En caso afirmativo: 

El RCIU es simétrico   asimétrico 

APGAR a los 10 minutos (colocar una X en el valor correspondiente) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dieta  

Nutrición Parenteral Plena                 Nutrición Mixta  

Nutrición Enteral Plena                   Lactancia Materna         FórmulaInfantil             

Cual__________                              

Componentes Nutrición Parenteral  Nutrición Enteral  

Proteína 

 

 

Cantidad (ml o gr) g/kg/día Cantidad (ml o gr) g/kg/día 

Lípidos     

 

  

Carbohidratos     

 

  

Sodio (mEq/Kg/día)   

 

   

Potasio  (mEq/Kg/día)  
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Observaciones 

__________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________

______ 

Medicamentos (últimos 3 días) 

Para los que aplique por favor indique el medicamento específico, cuando se aplicó y el 

esquema utilizado (dosis-duración) 

Surfactante     

__________________________________________________________________________

_____ 

Antibióticos        

__________________________________________________________________________

_____ 

Inotrópico        

__________________________________________________________________________

_____ 

Anticonvulsivantes      

__________________________________________________________________________

_____ 

Otros 

 

 

 

 

Magnesio (mg/kg/día)  

 

   

Fosforo (mg/kg/día)   

 

   

Calcio   (mg/kg/día)  

 

   

Zinc (ug/kg/día)  

 

   

Vitaminas Hidrosolubles 

ug/kg/día 

    

Vitaminas Liposolubles  

UI/kg/día  

    



109 
 

Laboratorios  

Glucometría 

 

 Potasio 

 

 Magnesio    

Sodio 

 

 Calcio  

 

 Gases Arteriales  

Complicaciones 

SDR   HIV  Ductus arterioso persistente 

Anemia   Si ha requerido transfusión indique la fecha de la última 

______________ 

Otras 

__________________________________________________________________________

_____ 

ANTECEDENTES 

Consanguinidad de los padres                                      SI                            NO   

   

Patología genética o metabólica en la familia         SI                              NO  

Cual __________________________________________ 

 

Parto y Datos Maternos 

Parto Eutócico     Inducido  Cesárea  

Medicamentos que recibió la madre en las últimas 48 horas:   

____________________________________________________________________ 

Edad de la Madre: 

Antecedentes médicos y familiares: 

Malnutrición  Diabetes  Hipotiroidismo 

Otro: 

____________________________________________________________________ 

Nombres y Apellidos del Acudiente: 

___________________________________________________ 

Lugar de residencia: _________________________ Estrato: ______ 

Contacto acudiente:  

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 3: DATOS NEONATOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO (Muestra 2) 

Información del neonato 

Consecutivo:                                                                                                       Muestra # _2_ 

Nombres y Apellidos del Neonato:  

Edad Gestacional:  

Fecha y Hora de nacimiento: 

Fecha y Hora de recolección de muestras: 

          Orina    

__________________________________________________________________ 

          Sangre 

__________________________________________________________________ 

Antropometría  

Nacimiento                                                                                Toma de muestra 

Peso Nacer:                                                                                Peso actual: 

Talla Nacer:                                                                                Talla Actual: 

Perímetro cefálico al Nacer:                                                   Perímetro cefálico:  

Dieta  

Nutrición Parenteral Plena                 Nutrición Mixta  

Nutrición Enteral Plena                   Lactancia Materna         Fórmula Infantil             

Cual__________                              

Componentes Nutrición Parenteral  Nutrición Enteral  

Proteína 

 

 

Cantidad (ml o gr) g/kg/día Cantidad (ml o gr) g/kg/día 

Lípidos     

 

  

Carbohidratos     

 

  

Sodio (mEq/Kg/día)   

 

   

Potasio  (mEq/Kg/día)  

 

   

Magnesio (mg/kg/día)  

 

   

Fosforo (mg/kg/día)   

 

   

Calcio   (mg/kg/día)     
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Observaciones 

__________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________

______ 

Medicamentos (últimos 3 días) 

Para los que aplique por favor indique el medicamento específico, cuando se aplicó y el 

esquema utilizado (dosis-duración) 

Surfactante     

__________________________________________________________________________

_____ 

Antibióticos        

__________________________________________________________________________

_____ 

Inotrópico        

__________________________________________________________________________

_____ 

Anticonvulsivantes      

__________________________________________________________________________

_____ 

Otros 

__________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Laboratorios  

Glucometría 

 

 Potasio 

 

 Magnesio    

Sodio 

 

 Calcio  

 

 Gases Arteriales  

 

Zinc (ug/kg/día)  

 

   

Vitaminas Hidrosolubles 

ug/kg/día 

    

Vitaminas Liposolubles  

UI/kg/día  
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Complicaciones 

SDR   HIV  Ductus arterioso persistente 

Anemia   Si ha requerido transfusión indique la fecha de la última 

____________ 

Otras 
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ANEXO 4. Base de Datos sociodemográficos  

 

https://drive.google.com/file/d/1akcrU50k-

cqjpyqNaUNJKnZACMmlAOUp/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1akcrU50k-cqjpyqNaUNJKnZACMmlAOUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akcrU50k-cqjpyqNaUNJKnZACMmlAOUp/view?usp=sharing
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ANEXO 5. Graficas del comportamiento de las variables APGAR, edad de la madre, 

infección urinaria, placenta previa, y ningún antecedente, en cada uno de los grupos 

generados en el análisis de Cluster. 

 

 

Barra verde: Grupo 1, Barra amarrillo: Grupo 2, Barra morada: Grupo 3.; 0: no presentan la 

condición; 1: presenta la condición. 0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. 
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ANEXO 6. Base de Datos del perfil de ácidos orgánicos por GC-MS 

 

https://drive.google.com/file/d/1Au8DooVCnW9dt4uRCi3u_cRW-_no-

6tT/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Au8DooVCnW9dt4uRCi3u_cRW-_no-6tT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Au8DooVCnW9dt4uRCi3u_cRW-_no-6tT/view?usp=sharing
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ANEXO 7. Comportamiento en el primer y segundo muestreo de los ácidos orgánicos que 

mostraron cambios estadísticamente significativos.  

 

Figura A7.1 Ácidos orgánicos que disminuyen  
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 Figura A7.2 Ácidos orgánicos que aumentan  
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ANEXO 8. Tabla de ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente 

significativos entre los grupos generados por el análisis de cluster en el primer muestreo  

 

Ácido Orgánico P-valor Diferencia entre p-valor 

Metilmaónico_3OHisovalerico 0,008 Cluster 3 Cluster 1 0,050 

Etilmalónico 0,035 Cluster 3 Cluster 1 0,046 

Butyl-OH-tolueno 0,007 Cluster 2 Cluster 1 0,005 

N-acetil-tirosina 
0,00029 

Cluster 2 Cluster 1 0,014 

Cluster 3 Cluster 2 0,011 

4_OH_Hipurico 0,013 Cluster 3 Cluster 2 0,011 
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ANEXO 9. Análisis descriptivo de los datos obtenidos para ácidos orgánicos por cada 

grupo del cluster   

 

 
 

Primer Muestreo

Metabolitos Mediana DE CV% Mediana DE CV% Mediana DE CV%

Lactico 0,0090 0,0646 263,4892 0,0085 0,0140 95,7100 0,0082 0,1455 404,6776

Glicolico 0,0002 0,0006 145,5121 0,0002 0,0012 168,4038 0,0001 0,0013 219,1360

Oxalico 0,0027 0,0293 281,1666 0,0012 0,0036 174,8339 0,0023 0,0079 162,1487

p-cresol 0,0000 0,0031 531,8474 0,0000 0,0030 312,0333 0,0000 0,0072 335,4813

3OH_propionico 0,0000 0,0010 362,2645 0,0000 0,0009 436,6901 0,0000 0,0002 600,0000

3_OH_butirico 0,0013 0,0083 187,7343 0,0035 0,0132 162,1853 0,0018 0,0153 240,1282

2-Metil-3-OH-butirico 0,0000 0,0000 NA 0,0000 0,0006 349,2927 0,0000 0,0008 600,0000

Metilmalonico_3OHisovalerico* 0,0000 0,0012 404,0688 0,0000 0,0024 170,0877 0,0000 0,0043 202,3337

Urea 0,0105 0,2130 317,9407 0,0139 0,0223 107,7870 0,0157 0,0446 156,4368

Octanoico 0,0000 0,0025 194,2876 0,0000 0,0033 181,8472 0,0000 0,0014 210,3507

Fosforico 0,0004 0,0089 216,1771 0,0008 0,0039 164,9168 0,0010 0,0038 147,0769

Etilmalonico* 0,0000 0,0324 513,6862 0,0000 0,0047 219,8837 0,0017 0,0065 156,2002

Succinico 0,0259 0,4540 385,5781 0,0157 0,0259 103,7754 0,0402 0,0954 136,6932

Metilsuccinico 0,0000 0,0093 368,1492 0,0000 0,0018 210,8363 0,0000 0,0012 172,3576

Fumarico 0,0036 0,1062 409,6021 0,0039 0,0151 173,0446 0,0090 0,0269 162,5501

4-Deoxytetronico 0,0000 0,0048 469,3855 0,0000 0,0005 374,3326 0,0000 0,0006 333,2111

Glutarico 0,0000 0,0169 396,5748 0,0000 0,0028 237,5323 0,0008 0,0041 158,2813

3_metil_glutaconico 0,0000 0,0258 441,4128 0,0002 0,0018 166,1487 0,0000 0,0021 218,0596

3_4_Dihidroxybutirico 0,0000 0,0014 203,8673 0,0000 0,0012 216,7961 0,0003 0,0020 201,5679

ButylOHtolueno* 0,0042 0,0032 76,0161 0,0002 0,0054 217,0907 0,0021 0,0238 282,1092

Adipico 0,0033 0,0558 275,2353 0,0038 0,0397 233,6785 0,0058 0,0343 207,2729

3_Metiladipico 0,0000 0,0039 388,5012 0,0000 0,0023 420,7803 0,0000 0,0007 194,6483

3-Hexenedioico 0,0000 0,0175 510,7078 0,0000 0,0028 420,7339 0,0000 0,0019 471,7989

5OHmetil2furoico 0,0000 0,0026 265,0013 0,0000 0,0042 221,3877 0,0000 0,0023 296,3914

7OH_Octanoico 0,0000 0,0239 608,2763 0,0000 0,0013 252,0692 0,0000 0,0037 311,9386

2OHglutarico 0,0000 0,0031 187,8060 0,0000 0,0009 252,0281 0,0000 0,0034 174,2348

3OHfenilacetico 0,0000 0,0002 608,2763 0,0000 0,0001 489,8979 0,0000 0,0002 600,0000

4_OH_fenilacetico 0,0059 0,2021 324,3087 0,0112 0,0559 170,0992 0,0078 0,0766 193,9906

Laurico 0,0010 0,0042 177,2148 0,0000 0,0027 166,4800 0,0002 0,0024 152,1575

N-acetylaspartico 0,0000 0,0009 237,2776 0,0000 0,0001 489,8979 0,0000 0,0012 278,1685

Dehidrosuberico 0,0000 0,0026 216,7031 0,0000 0,0020 166,2308 0,0000 0,0022 204,5618

Suberico 0,0014 0,0247 284,4484 0,0008 0,0360 290,6527 0,0029 0,0240 251,9895

Aconitico___HVA 0,0110 0,1900 386,2391 0,0077 0,0118 98,0411 0,0165 0,0231 102,2724

Hipurico 0,0061 0,1136 241,1050 0,0072 0,0259 140,3360 0,0104 0,0474 150,3852

Citrico 0,0104 0,0838 292,9701 0,0060 0,0126 110,5030 0,0125 0,0295 127,7439

VMA 0,0000 0,0843 537,2439 0,0000 0,0024 199,8036 0,0000 0,0046 254,5969

Sebasico 0,0000 0,0531 335,6128 0,0000 0,1425 315,1151 0,0000 0,0931 311,3650

4_OH_fenillactico 0,0051 1,2584 503,5148 0,0113 0,0742 197,4216 0,0045 0,0247 147,4860

Ascorbico 0,0000 0,0006 608,2763 0,0000 0,0000 NA 0,0000 0,0002 600,0000

Pantotenico 0,0000 0,0003 608,2763 0,0000 0,0021 372,1020 0,0000 0,0000 NA

Vanyllactico 0,0000 0,0249 559,5873 0,0000 0,0011 270,8136 0,0000 0,0016 286,1134

Palmitico 0,0355 0,2061 198,7628 0,0447 0,0645 106,7244 0,0513 0,0592 88,5961

4_OH_fenilpiruvico 0,0000 0,0692 465,1097 0,0000 0,0021 185,0184 0,0001 0,0048 173,9985

3_OH_sebacico 0,0000 0,0264 327,8897 0,0000 0,0086 313,1034 0,0023 0,0150 202,4559

N-acetiltirosina* 0,0000 0,5985 362,5830 0,4651 0,8472 119,0679 0,0000 0,5240 337,8502

4_OH_Hipurico* 0,0029 0,1465 376,6713 0,0000 0,0122 224,2963 0,0075 0,0123 109,2712

Estearico 0,0218 0,1373 207,0136 0,0145 0,0408 122,2371 0,0322 0,0454 96,6339

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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Segundo Muestreo

Metabolitos Mediana DE CV% Mediana DE CV% Mediana DE CV%

Lactico 0,0069 0,0092 88,7814 0,0091 0,0201 112,5549 0,0083 0,0114 95,0267

Glicolico 0,0004 0,0007 135,3227 0,0006 0,0021 142,8929 0,0003 0,0009 142,2616

Oxalico 0,0024 0,0090 140,6032 0,0100 0,0194 126,3983 0,0042 0,0132 157,2126

p-cresol 0,0000 0,0071 172,4335 0,0000 0,0057 200,0624 0,0000 0,0163 242,4024

3OH_propionico 0,0000 0,0003 184,3806 0,0000 0,0005 458,2576 0,0000 0,0004 189,7456

3_OH_butirico 0,0027 0,0062 124,7384 0,0054 0,0079 106,9072 0,0042 0,0062 110,0980

2-Metil-3-OH-butirico 0,0000 0,0010 440,6075 0,0000 0,0008 295,0581 0,0000 0,0000 NA

Metilmalonico_3OHisovalerico 0,0000 0,0031 206,1254 0,0000 0,0619 432,0215 0,0000 0,0087 240,5261

Urea_gcms 0,0081 0,0164 103,7227 0,0125 0,0350 137,3051 0,0106 0,0220 125,0931

Octanoico 0,0004 0,0066 216,7284 0,0013 0,0062 165,7117 0,0000 0,0007 186,4339

Fosforico 0,0018 0,0062 145,8736 0,0064 0,0115 158,7076 0,0007 0,0191 173,6176

Etilmalonico 0,0023 0,0051 124,6285 0,0000 0,0105 205,7510 0,0037 0,0054 105,0447

Succinico 0,0434 0,1182 123,2663 0,0751 0,0765 74,8962 0,0888 0,0729 72,2447

Metilsuccinico 0,0006 0,0015 129,5480 0,0002 0,0034 159,3024 0,0019 0,0021 93,2998

Fumarico 0,0125 0,0186 112,8173 0,0163 0,0185 94,1318 0,0174 0,0234 98,9732

4-Deoxytetronico 0,0000 0,0010 265,9853 0,0000 0,0017 231,6912 0,0000 0,0011 240,5914

Glutarico 0,0014 0,0092 144,1379 0,0040 0,0058 109,0553 0,0006 0,0031 136,4099

3_metil_glutaconico 0,0000 0,0023 178,0836 0,0000 0,0034 193,3467 0,0000 0,0019 190,0461

3_4_Dihidroxybutirico 0,0011 0,0026 128,4655 0,0023 0,0051 126,7901 0,0037 0,0055 107,4144

ButylOHtolueno 0,0037 0,0044 94,5714 0,0023 0,0130 196,3774 0,0036 0,0044 103,1732

Adipico 0,0171 0,0712 152,2687 0,0353 0,0961 147,5347 0,0515 0,0349 65,8153

3_Metiladipico 0,0000 0,0033 264,3840 0,0000 0,0022 288,1655 0,0000 0,0030 210,1459

3-Hexenedioico_1 0,0000 0,0005 269,2290 0,0000 0,0039 293,5915 0,0007 0,0026 126,5719

5OHmetil2furoico 0,0000 0,0011 299,3928 0,0000 0,0026 458,2576 0,0000 0,0000 NA

7OH_Octanoico 0,0000 0,0027 280,0674 0,0000 0,0054 206,8575 0,0014 0,0054 177,5897

2OHglutarico 0,0004 0,0030 168,1968 0,0000 0,0029 196,0146 0,0012 0,0068 147,0275

3-OH-fenilacético 0,0000 0,0002 370,0819 0,0000 0,0000 NA 0,0000 0,0000 NA

4_OH_fenilacético 0,0392 0,1116 122,0051 0,0577 0,1124 107,5880 0,0517 0,0607 95,7131

Laurico 0,0008 0,0066 179,9141 0,0000 0,0061 207,5522 0,0001 0,0016 140,3774

N-acetylaspartico 0,0000 0,0006 287,0137 0,0000 0,0009 458,2576 0,0000 0,0014 196,7308

Dehidrosuberico 0,0011 0,0024 117,1206 0,0000 0,0053 213,6582 0,0007 0,0071 167,2818

Suberico 0,0144 0,0491 154,2383 0,0250 0,0794 155,0808 0,0389 0,0358 77,6530

Aconitico___HVA 0,0188 0,0285 107,4992 0,0185 0,0380 111,4172 0,0270 0,0443 111,3511

Hipurico 0,0308 0,0441 101,5920 0,0289 0,0667 128,9006 0,0410 0,0686 105,3210

Citrico 0,0240 0,0313 101,1471 0,0326 0,0541 109,3512 0,0278 0,0205 74,3742

VMA 0,0000 0,0017 305,0897 0,0000 0,0018 345,2646 0,0000 0,0000 NA

Sebasico 0,0169 0,3323 216,7318 0,0415 0,5346 208,6164 0,1255 0,1491 91,4531

4_OH_fenillactico 0,0052 0,1640 255,0964 0,0054 0,0175 134,8190 0,0085 0,0105 90,5122

Ascorbico 0,0000 0,0039 300,8765 0,0000 0,0056 256,3830 0,0000 0,0014 177,0082

Pantotenico 0,0000 0,0046 290,1000 0,0000 0,0062 187,4638 0,0000 0,0031 158,9913

Vanyllactico 0,0000 0,0035 251,8490 0,0000 0,0015 238,5645 0,0000 0,0008 185,5768

Palmitico 0,0467 0,1438 156,1864 0,0503 0,1051 113,3952 0,0243 0,0312 79,8797

4_OH_fenilpiruvico 0,0000 0,0092 193,7415 0,0000 0,0051 203,9120 0,0000 0,0008 209,5073

3_OH_sebacico 0,0088 0,0179 131,3632 0,0017 0,0194 166,8001 0,0131 0,0173 95,9199

N-acetiltirosina 0,0000 0,0923 458,9004 0,0000 0,5219 417,2491 0,0000 0,0015 185,6220

4_OH_Hipurico 0,0084 0,0270 152,4402 0,0111 0,0195 114,7573 0,0071 0,0116 100,0180

Estearico 0,0319 0,0421 98,4903 0,0317 0,0691 118,8609 0,0180 0,0213 80,5485

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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ANEXO 10.  Ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente significativos con 

las variables sociodemográficas en el primer muestreo  

Tabla A10. Descripción de ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente con 

las variables sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Corte 

Variable Ácido Orgánico P-valor

Etilmalónico 0,0429

Adipico 0,0172

4_OH_fenillactico 0,0077

Pantotenico 0,0081

3_OH_sebacico 0,0295

N-acetiltirosina 0,0003

4_OH_Hipurico 0,0304

N-acetiltirosina 0,0358

4_OH_Hipurico 0,0049

Octanoico 0,0302

VMA 0,0059

Creatinina 0,0259

Metilmalonico_3OHisovalerico 0,0041

ButylOHtolueno 0,0470

N-acetylaspartico 0,0202

Estearico 0,0384

3OH_propionico 0,0025

Octanoico 0,0075

5OHmetil2furoico 0,0276

N-acetiltirosina 0,0000

3OH_propionico 0,0000

Octanoico 0,0025

5OHmetil2furoico 0,0451

2OHglutarico 0,0251

Laurico 0,0000

N-acetiltirosina 0,0050

Glicolico 0,0075

3OH_propionico 0,0376

3_OH_butirico 0,0175

Laurico 0,0100

Dehidrosuberico 0,0326

Palmitico 0,0075

N-acetiltirosina 0,0226

Lactico 0,0426

p-cresol 0,0301

3OH_propionico 0,0201

Adipico 0,0050

3-Hexenedioico 0,0075

3OHfenilacetico 0,0000

Laurico 0,0000

Suberico 0,0000

Sebasico 0,0201

Pantotenico 0,0226

Edad 

gestacional 

Día toma de 

muestra

Alimentación 

RCIU

SDR

Género 

Peso al nacer

Peso del 

muestreo 
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Figura A10. Graficas de comportamiento de los ácidos orgánicos frente a las variables 

sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. 
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ANEXO 11. Ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente significativos con 

las variables sociodemográficas en el segundo muestreo  

Tabla A11. Descripción de ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente con 

las variables sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo corte 

Variable Ácido Orgánico P-valor

Pantotenico 0,0423

3_OH_sebacico 0,0188

Láctico 0,0495

Glicolico 0,0026

Oxálico 0,0004

Urea 0,0228

Succinico 0,0132

Metilsuccinico 0,0483

3_metil_glutaconico 0,0368

3_4_Dihidroxybutirico 0,0000

3_Metiladipico 0,0410

4_OH_fenilacetico 0,0474

Dehidrosuberico 0,0294

Aconitico___HVA 0,0317

Citrico 0,0207

Pantotenico 0,0074

Género Citrico 0,0312

Lactico 0,0226

Glicolico 0,0351

 Oxalico 0,0125

 Fosforico 0,0426

7OH_Octanoico 0,0226

Citrico 0,0326

3_OH_butirico 0,0376

Fosforico 0,0000

3_metil_glutaconico 0,0276

7OH_Octanoico 0,0075

 Laurico 0,0000

Dehidrosuberico 0,0075

Palmitico 0,0000

4_OH_Hipurico 0,0301

Estearico 0,0251

Lactico 0,0025

Glicolico 0,0050

Oxalico 0,0050

3_OH_butirico 0,0075

Urea_gcms 0,0476

Citrico 0,0226

Palmitico 0,0451

Estearico 0,0476

3_OH_butirico 0,0376

Metilmalonico_3OHisovalerico0,0251

Octanoico 0,0401

Fosforico 0,0075

Metilsuccinico 0,0476

3_metil_glutaconico 0,0401

Suberico 0,0426

Citrico 0,0351

Sebasico 0,0376

RCIU

SDR

Peso al 

nacer 

Peso del 

muestreo

Edad 

gestacional 

Día toma de 

muestra
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Figura A11. Graficas de comportamiento de los ácidos orgánicos frente a las variables 

sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. 
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ANEXO 12. Base de Datos del perfil de aminoácidos por HPLC 

 

https://drive.google.com/file/d/1SPGGcouF4xjugtNDYpOWjjVWOSFlpGoC/view?usp=sh

aring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SPGGcouF4xjugtNDYpOWjjVWOSFlpGoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SPGGcouF4xjugtNDYpOWjjVWOSFlpGoC/view?usp=sharing
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ANEXO 13. Comportamiento en el primer y segundo muestreo de los aminoácidos que 

mostraron cambios estadísticamente significativos.  

Figura A13.1 Aminoácidos que disminuyen  

 

Figura A13.2 Aminoácidos que aumentan 
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ANEXO 14. Análisis descriptivo de los datos obtenidos para aminoácidos por cada grupo 

del cluster   

 

 
 

 

 

Primer Muestreo

Aminoácido Mediana DE CV% Mediana DE CV% Mediana DE CV%

Fosfoserina  4,23 5,93 104,55 5,32 8,82 103,35 3,42 5,36 112,02

Taurina 133,01 70,58 52,07 135,45 90,07 59,25 106,12 58,99 49,39

Fosfoetanolamina 0,00 3,16 174,71 0,00 3,00 251,41 0,00 3,20 200,89

Urea* 1844,70 3040,72 108,80 3858,32 3173,28 75,72 2024,93 1691,84 74,03

Ácido Aspártico 18,69 14,70 67,53 24,71 15,98 55,12 16,44 19,28 88,00

Treonina* 154,14 114,12 60,76 214,79 144,90 57,10 158,85 90,06 52,98

Serina* 133,71 93,60 58,10 201,46 114,27 49,07 119,76 62,23 45,53

Asparagina 36,66 27,35 67,54 41,58 31,49 76,80 40,15 21,39 47,82

Ácido Glutámico 85,16 61,29 63,56 82,20 55,01 60,84 74,08 82,37 80,75

Glutamina 328,79 219,37 58,31 432,65 305,47 58,78 425,94 185,73 43,67

AAAA 3,47 4,45 117,24 5,18 3,26 73,70 2,76 4,08 121,48

Glicina* 308,29 132,88 42,10 324,36 213,38 52,29 249,91 105,64 39,49

Alanina 226,52 152,41 54,57 317,39 291,71 71,22 249,58 81,76 32,37

Citrulina 9,64 10,52 79,84 14,22 11,58 66,37 11,56 12,46 92,06

Aaiba 8,14 11,69 100,25 9,84 14,48 102,58 9,42 6,13 64,78

Valina* 92,07 105,33 79,88 200,46 108,79 49,35 100,57 72,41 65,16

Cistina 17,76 12,73 61,56 11,09 9,85 69,68 17,34 10,40 54,14

Metionina* 23,47 22,96 74,09 44,69 60,78 93,15 25,36 14,17 48,74

Isoleucina* 39,11 37,52 78,96 66,16 38,19 50,12 40,08 24,38 60,08

Leucina* 55,34 64,60 81,76 107,16 60,47 48,41 68,15 37,66 54,08

Tirosina 75,69 99,94 99,41 75,75 80,38 83,85 74,60 57,53 62,58

Fenilalanina 50,76 27,27 48,36 57,66 30,36 44,22 51,15 18,73 35,46

Baiba 0,00 221,81 221,46 0,00 64,79 232,86 0,00 134,57 205,28

Homocisteína 0,00 6,08 388,60 0,00 4,49 347,80 0,00 0,48 314,82

Ornitina* 71,24 63,48 64,73 128,26 114,04 70,97 66,04 43,41 55,86

Lisina* 124,63 106,23 62,55 179,09 151,80 59,99 129,27 65,36 44,85

1-Metil-Histidina 3,92 5,72 112,65 5,24 3,89 70,35 4,18 5,70 97,22

Histidina* 53,85 33,77 53,17 85,14 37,48 42,81 53,97 24,77 42,65

Triptófano 35,85 32,85 93,18 31,31 35,78 104,16 22,45 25,88 86,59

3-Metil-Histidina 0,00 4,93 219,70 0,00 4,79 191,93 0,00 3,01 231,77

Anserina 0,00 0,00 NA 0,00 16,89 489,12 0,00 3,08 503,12

Arginina* 21,67 65,02 155,10 46,76 46,75 76,24 22,05 38,57 119,37

Hidroxiprolina 42,29 26,04 54,77 47,03 25,52 48,49 43,61 54,26 106,04

Prolina* 115,66 117,07 72,91 231,48 192,39 70,58 132,03 89,52 57,89

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3



128 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Muestreo

Aminoácido Mediana DE CV% Mediana DE CV% Mediana DE CV%

Fosfoserina  4,79 6,40 97,18 4,98 2,07 41,84 4,24 1,19 32,06

Taurina 112,93 44,12 38,93 112,43 58,91 44,70 97,37 38,98 37,55

Fosfoetanolamina 0,00 1,94 248,25 0,00 2,50 225,14 0,00 2,98 270,42

Urea 1474,20 1319,80 73,12 1776,38 1955,85 74,23 1625,59 611,29 34,04

Ácido Aspártico 21,70 11,95 51,70 25,05 14,02 51,07 15,08 9,63 51,79

Treonina* 295,27 106,98 38,16 353,45 157,19 43,57 170,99 63,90 39,96

Serina* 139,82 100,27 61,82 153,69 178,16 86,43 108,04 27,42 24,42

Asparagina 44,09 18,62 38,99 62,09 25,10 41,46 35,00 10,26 30,73

Ácido Glutámico 79,04 61,09 61,01 120,61 77,90 57,36 67,84 148,28 118,01

Glutamina 534,19 180,69 34,13 608,40 208,50 32,25 488,34 186,02 44,17

AAAA 4,18 3,71 88,27 4,22 3,32 94,23 4,49 3,41 100,27

Glicina* 227,60 111,56 46,67 235,58 184,85 64,77 195,71 62,95 36,06

Alanina 283,26 98,44 34,68 303,48 308,08 80,09 192,46 87,93 38,92

Citrulina 15,31 13,37 73,38 20,34 65,84 165,76 11,31 7,13 60,12

Aaiba 8,25 5,10 59,74 9,56 12,87 109,26 8,38 6,54 76,02

Valina* 126,56 47,96 37,61 160,68 215,05 105,99 96,62 35,96 36,27

Cistina 12,97 12,31 76,51 17,36 13,95 65,99 14,23 9,57 69,94

Metionina* 25,39 9,59 35,80 31,48 62,28 134,31 20,06 9,84 47,21

Isoleucina* 50,98 20,16 39,14 62,94 124,86 146,76 38,07 19,71 46,89

Leucina* 83,42 28,53 34,29 98,74 189,16 136,33 78,06 24,67 33,59

Tirosina 78,56 62,31 67,06 95,42 61,42 55,47 68,30 33,47 48,71

Fenilalanina 47,61 17,05 36,22 57,14 44,10 69,09 44,51 12,92 30,81

Baiba 0,00 72,31 422,87 0,00 79,97 358,84 0,00 2,43 156,69

Homocisteína 0,00 0,30 348,89 0,00 0,36 463,87 0,00 0,00 NA

Ornitina* 74,47 46,64 56,13 118,54 79,93 58,38 75,89 36,71 54,53

Lisina* 133,52 52,80 35,19 193,50 202,77 85,28 129,55 44,15 35,70

1-Metil-Histidina 3,72 5,05 111,47 3,64 5,44 116,81 2,66 4,13 120,26

Histidina* 62,32 22,26 37,64 68,43 72,72 82,81 49,22 15,00 29,42

Triptófano 23,45 26,16 101,04 39,25 57,22 118,41 0,00 27,78 170,45

3-Metil-Histidina 0,00 4,81 232,35 0,00 2,75 235,56 0,00 4,44 300,00

Anserina 0,00 6,53 489,90 0,00 12,83 479,58 0,00 0,00 NA

Arginina* 44,68 25,54 59,03 66,54 89,41 114,97 24,50 36,01 88,82

Hidroxiprolina 65,51 34,75 49,79 79,49 31,44 43,17 37,51 24,40 53,95

Prolina* 190,53 79,56 41,10 200,59 258,28 110,90 134,11 75,35 52,60

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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ANEXO 15. Tabla de ácidos orgánicos que mostraron cambios estadísticamente 

significativos entre los grupos generados por el análisis de cluster en el primer y segundo 

muestreo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Muestreo

Aminoácido P-valor p-valor

Cluster 2 Cluster 1 0,0270

Cluster 3 Cluster 2 0,0090

Thr 0,0356 Cluster 3 Cluster 2 0,0330

Cluster 2 Cluster 1 0,0199

Cluster 3 Cluster 2 0,0012

Gly 0,0255 Cluster 3 Cluster 2 0,0190

Cluster 2 Cluster 1 0,0008

Cluster 3 Cluster 2 0,0002

Met 0,0033 Cluster 2 Cluster 1 0,0048

Cluster 2 Cluster 1 0,0014

Cluster 3 Cluster 2 0,0002

Cluster 2 Cluster 1 0,0006

Cluster 3 Cluster 2 0,0004

Cluster 2 Cluster 1 0,0402

Cluster 3 Cluster 2 0,0014

Cluster 2 Cluster 1 0,0184

Cluster 3 Cluster 2 0,0077

Cluster 2 Cluster 1 0,0268

Cluster 3 Cluster 2 0,0076

Cluster 2 Cluster 1 0,0170

Cluster 3 Cluster 2 0,0130

Cluster 2 Cluster 1 0,0036

Cluster 3 Cluster 2 0,0120

Ile
0,0002

Leu
0,0001

Diferencia entre

Ser
0,0015

Val
0,0001

Arg 0,0077

Pro 0,0028

Orn 0,0020

Lys 0,0059

His 0,0069

Urea 0,0078
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Segundo Muestreo

Aminoácido P-valor p-valor

Cluster 3 Cluster 1 0,0326

Cluster 3 Cluster 2 0,0006

Ser 0,0122 Cluster 3 Cluster 2 0,0086

Gly 0,0255 Cluster 3 Cluster 2 0,0190

Cluster 2 Cluster 1 0,0008

Cluster 3 Cluster 2 0,0002

Cluster 2 Cluster 1 0,0048

Cluster 3 Cluster 2 0,0109

Cluster 2 Cluster 1 0,0014

Cluster 3 Cluster 2 0,0002

Cluster 2 Cluster 1 0,0006

Cluster 3 Cluster 2 0,0004

Cluster 2 Cluster 1 0,0402

Cluster 3 Cluster 2 0,0014

Cluster 2 Cluster 1 0,0184

Cluster 3 Cluster 2 0,0077

Cluster 2 Cluster 1 0,0268

Cluster 3 Cluster 2 0,0076

Cluster 2 Cluster 1 0,0170

Cluster 3 Cluster 2 0,0130

Cluster 2 Cluster 1 0,0036

Cluster 3 Cluster 2 0,0120

Diferencia entre

Thr

Ile

Pro

Leu

0,0010

Val 0,0001

Met 0,0033

0,0028

0,0002

Orn

Lys

His

Arg

0,0020

0,0059

0,0069

0,0077

0,0001
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ANEXO 16. Aminoácidos que mostraron cambios estadísticamente significativos con las 

variables sociodemográficas en el primer muestreo  

Tabla A16. Descripción de aminoácidos que mostraron cambios estadísticamente con las 

variables sociodemográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Muestreo 

Variable Aminoácido P-valor

UREA 0,0234

Thr 0,0031

Ser 0,0001

Gly 0,0019

Ala 0,0156

Val 0,0000

Met 0,0001

Ile 0,0000

Leu 0,0000

Orn 0,0043

Lys 0,0082

His 0,0080

Arg 0,0083

Pro 0,0001

Homocys 0,0110

Trp 0,0120

RCIU Leu 0,0345

AAAA 0,0037

3-Metil-Hist 0,0331

Ser 0,0150

AAAA 0,0276

Val 0,0025

Met 0,0000

Ile 0,0000

Leu 0,0050

Phe 0,0376

Orn 0,0050

Lys 0,0100

Hys 0,0075

Arg 0,0075

Pro 0,0000

Asp 0,0150

Gly 0,0050

Val 0,0150

Met 0,0451

Ile 0,0125

Leu 0,0150

Orn 0,0075

Lys 0,0251

His 0,0150

Arg 0,0175

Pro 0,0050

Asp 0,0100

AAAA 0,0201

Gly 0,0050

Val 0,0000

Ile 0,0025

Leu 0,0000

Lys 0,0000

His 0,0075

Arg 0,0100

Pro 0,0100

Ser 0,0050

AAAA 0,0000

Val 0,0075

Cys 0,0025

Ile 0,0175

Leu 0,0000

Lys 0,0251

His 0,0100

Peso al nacer

Peso del muestreo

Día toma de muestra

Alimentación 

Género

SDR

Edad gestacional
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Figura A16. Graficas de comportamiento de los aminoácidos frente a las variables 

sociodemográficas. 

0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. 
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ANEXO 17. Aminoácidos que mostraron cambios estadísticamente significativos con las 

variables sociodemográficas en el segundo muestreo  

Tabla A17. Descripción de aminoácidos que mostraron cambios estadísticamente con las 

variables sociodemográficas. 

 
 

 

Segundo muestreo 

Variable Aminoácido P-valor

Val 0,0000

Ala 0,0182

Met 0,0020

Leu 0,0057

Orn 0,0062

Arg 0,0063

His 0,0046

Thr 0,0024

Gly 0,0021

Ile 0,0002

Gln 0,0192

Citr 0,0064

His 0,0120

AAAA 0,0005

Ile 0,0468

Orn 0,0384

Thr 0,0000

Asn 0,0010

Gln 0,0021

Gly 0,0150

Citr 0,0150

Cys 0,0000

Thr 0,0000

Asn 0,0062

Gln 0,0010

Gly 0,0075

Ile 0,0326

Thr 0,0000

Gln 0,0378

Ala 0,0326

Citr 0,0025

Cys 0,0201

Arg 0,0025

Hypro 0,0150

Alimentación 

RCIU

SDR

Edad gestacional 

Peso al nacer

Día toma de muestra
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Figura A17. Graficas de comportamiento de los aminoácidos frente a las variables 

sociodemográficas. 

 

0: no presentan la condición; 1: presenta la condición. 

 

 


