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Concentraciones de aminoacidos en suero y orina
en ninos chilenos de 0-6 aftos de edad

Dr. Jorge Rodriguez O,1; Q.F. Raquel Pino R.2 ;Q.F. Hdda Costa C.2

Normal serum and urine aminoacid patterns in a Chilean
population 0 to 6 years

Inherited errors of aminoacid metabolism are characterized by partial or total enzymatic deficiencies with
accumulation of metabolites which reveal an altered metabolic pathway. The diagnosis of these inborn errors needs
an available, accurate and reliable laboratory technique. The aim of this study was to develop a gas-liquic
chromatographic method for the analysis of aminoacids in biological fluids. This included three mam
stages: isolation and quantification of aminoacids. Normal serum and urine aminoacid patterns in a Chilean
population aged 0 to 6 years old are presented. Normal serum values showed large range variations
between traces (Tyrosin) and 1808 u mol/1 (Ornytin). Normal aminoaciduria also showed large variation
according with age and the particular aminoacid in study.
(Key words: aminoacids, serum levels normal children).

El avance de la bioqufmica ch'nica ha permi-
tido una mejor comprension' de los proccsos
patologicos, aumentar la prccisi6n en el diagnos-
tico, despertar el interes por parte del ch'nico en
las denominadas enfermedades congenitas del me-
tabolismo y ampiiar el conocimiento acerca de
las enfermedades quc afectan al metabolismo de
los aminoacidos. Estas enfermedades presentan la
caracten'stica de scr hereditarias como conse-
cuencia de mutation genetica de cromosomas
encargados de enzimas propias del metabolismo,
lo que determina un deficit enzimatico partial o
total, produciendo la alteration de una via me-
tabolica con el consecuente acumulo de un meta-
bolito.1 Generalmente se manifiestan en la tem-
prana infancia por un cuadro grave, en el cual el
diagnostico es dificil si no se dispone de pruebas
bioquimicas especificas. En aquellos pacientes
que no han sido diagnosticados y tratados en

1. Liscuela dc Mcdicina, Universidad dc Valparaiso.
2. Kscuela dc Quimica y Farmacia, Universidad de Val-

paraiso.

forma oportuna, la rnuerte (forma clasica de la
enfermedad olor jarabe de arce en orina) o el
retardo mental (fenilcetonuria), se presentan con
frecuencia.

El procedimiento de diagnostico mas exacto
de una alteraci6n metab61ica es la determinacion
del deficit de la actividad enzimatica. Esto re-
quiere generalmente tecnicas complejas y de
elevado costo.

En lo que se refiere a errores congenitos del
metabolismo de aminoacidos, las tecnicas de
diagnostico se han basado inicialmente en prue-
bas cualitativas para orina, disefiadas para deter-
minar la concentration anormal de un metabo-
lito, tales como pruebas del cloruro ferrico,
cianuro nitroprusiato, 2,4-dinitrofenilhidrazina,
prueba para la acidemia metilmalonica, entre
otras. Sin embargo estas pruebas colorimetricas
no son especificas, siendo solo capaces de deter-
minar eliminaciones excesivas de ^Igunos amino-
acidos2. Un resultado positive requiere necesaria-
rnente una investigation bioquimica mas pro-
funda que permita separar, identificar y cuantifi-
car el metabolite excretado en forma anormal.
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Para superar estas dificultades se han empleado
metodos bacterio!6gicos indirectos3, o en forma
mas reciente metodos cromatograficos. Estos ul-
timos pueden ser semicuantitativos en el caso de
la cromatografia por partition4, o cuantitativos
en el caso de la cromatografia en columnas de
resinas de intercambio ionico5 , cromatografia-li-
quido 6 ' 7y HPLC.

En nuestro medio, desde el punto de vista de
apoyo al diagnostico, los errores congenitos de
metabolismo no se han enfocado en toda su
ntagnitud, a traves de tecnicas accesibles y con-
fiables. lo cual tiene obvias consecuencias en el
tratamiento, pronostico y consejo genetico que
dichos pacientes requieren. A nivel nacional, a
nuestro conocimiento, s61o se han publicado
valores normales de aminoacidos en liquidos
biologicos mediante cromatografia en papel8 ,
metodo actualmente insuficiente en el inanejo de
las aminoacidopatias, scgun nuestra opinion.

Esto ha motivado la realization de este estu-
dio, cuyo objetivo principal fue establecer valores
normales de aminoacidos sericos y urinarios, en
una poblacion dc ninos sanos cuyas edades
fluctuaron entre recien nacidos y 6 anos de vida.

MATERIAL Y METODO

Se sclcceionaron 108 ninos ninos sanos de ambos
sexos. con consentimiento informado de sus padres,
cuyas edades fluctuaron dcsde 2 di'as y 6 anos de edad,
procedcntes dejardines infantilcsy centres hospitalarios
de la V Region. I.as muestras de 7 ninos que presentaron
bacleiiuria significative fueron desechadas. al igual que
las de 6 ninos que prcsentaron fiebre hasta dos dins des-
pucs de recolectada la muestra. Fn 50 ninos se obtuvo
muestra de sangrc y en otros 45 dc orina. Los
voluntaries sc clasificaron en cinco grupos ctarios Giupo
1: Recien nacido a 3 nicscs (RN-3m); Grupo 2: 3 meses
a 1 afio (3m-la); Grupu 3: 1 ario a 2 anos ( la -2a) ;
Grupo 4: 2 anos a 4 anos (2u-4a), Grupo 5: 4 anos a 6
anos (4a-6a), Cada grupo estuvo constituido por un
numero jgual dc ninos. Las muestras de sangie fueron
rceolectadas en la mariana en un volumen promedio dc 3
ml. Inmediatamente for made el coagulo, se proeedio a
su separation, el suero obtenido se ccntrifugo a 3000
rpm. durante 10 minutos. La fraction serica se removio
de cclulas y se refrigcro (4°C) hasta ser analizada. Las
muestras de orina fresca, fueron sometidas en forma
inmediata a pruebas cualitativas (cloruro ferrico, Be-
nedict, 2,4-dinitrofenilhidrazina, metodo de aciduria
inctilmalonica). Otra parte dc la*muestra de orina fue
refrigerada hasta ser analizada mediante, cromatografia*
gas-Ifquido.

La preparation dc las muestras para el analisis
cuantitativo, en suero y en orina, comprendio una
desproteinizacion con acido sulfosalicilico en una con-

centration de 50 mg/ml de suero u orina. La solucion se
ccntrifugo durante 10 minutos a 3000 rpm. Al sobrena-
dante se le adiciono el estandar interno Norleucina y se
proeedio a aislar los aminoacidos a traves de una resina
de intercambio cationico (Dowex 50 X8-100). Elliquido
se recibio en micro ampollas de 3 ml. se esterifico el
grupo carboxilo con una mezcla isobutano-HCL 3,2 m
y luego sc acilo el grupo amino con una mezcla cloruro
de metileno-anhi'diido heptcfluobuti'rico. Los N(O,S)-
Hi ;B isobutil esteres de aminoacidos se disolvieron en
aeetato dc etilo y mediante una microjeringa (Hamilton
70 IN) se inyectaron en un cromatoforo (Shimadzu
GC-8APF), cquipado con doble detector de lonizacion
de llama, homo con doble columna (columnas de vidrio
de 3 m x 2,6 mm D.I., rellenas con 3% SE-30 sobrc
Chrom W HP 80/100 mesh), programador de tempcra-
tura, registrador e integrador (Chromatopac C-RIB). El
analisis por cromatografia gas-liquido dc los N
(O,S)-HBF Isobutil esteres de aminoacidos, se desairollo
durante 25 minutos a una tempcratura programada
entre 100° C y 240° C, con un delta temperatura
const ante. Las areas se obtuvieron directamentc desde el
integrador Ghromatopac C-RIB. La identification pre-
liminar de los picos cromatograficos en suero y orina, se
real 1.76 por co-inyeccion de las muestras biologicas con
derivados determinados de aminoacidos y por compara-
cion con los tiempos de retencion correspondientes a
mezclas cstandares. Estos tiempos dc retencion se
utilizaron para identificar cada amtnoacido en suero y
orina. Para lograr la mayor uniformidad en la identi-
fication de los picos, sc determino ademas el tiempo de
retencion relative (TRR) a Noleucina, para cada ami-
noacido presente en la mezcla estandar, y estos se
compararon eon los correspondiente a las muestras de
suero y orina. La potential presencia de diferencias
significativas, entre los tiempos de retencion de mezclas
estandares y muestras biologicas, se determino a traves
de la prueba no paramctrica de ranges con signos de
Wilcoxon para datos pareados . l-'l calculo de la concen-
tracion de cada aminoacido perteneciente a una muestra
problema, se realize de acuerdo a la siguiente formula:

AA =(Area AAp/Arca Sip) x Area Sist x umol AAst

RmR x Area AAst x VI

Donde: "RMR" corresponde a la respuesta molar
relativa dc determinado aminoacido, definida por:

RMR = Area AAst/umol AAst

Area Sist./umol Sist

AAp — aminoacido en muestra problema
Sip = estandar interno en muestra problema
AAst = aminoacido en mczcla patron
Sist = estandar interno en mezcla patron VI
Vi — vo'umen dc muestra antes de el intercambio io-

nico.

La information fue procesada en el computador IBM
4361 de la Univcrsidad Catolica de Valparaiso a traves
del sistema Minitab UC.10. Para la determinacion de
diferencias significativas entre las variables, se utilize el
sistema Statpack . mediante un microcomputador
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Olivetti M 19 del Institute dc Matematicas y Fi'sicu de la
Universidad de Valparaiso.

RESULTADOS

Los picos correspondientes a los diferentes
aminoacidos, tanto en suero como en orina,
lograron una adecuada separacion y se caracte-
rizaron por ser sime'tricos. La figura 1 registra la
separacion cromatografica de los 14 aminoacidos
en estudio y el estandar interne Norleucina, para
una mezcla que cumplio todas las etapas del
analisis cuantitativo.

La prueba no parametrica de rangos con
signos de Wilcoxon para datos no pareados,
indico que los tiempos de retencion de mezclas
estandares eran estadi'sticamente iguales a los de
orina (valor p = 1), no asi los de suero (valor p =
0). De igual forma, se aplico esta prueba a los
TRR a Norleucina de cada aminoacido, entre
mezclas estandares y muestras biologicas, indi-
cando que eran estadi'sticamente iguales a orina
(valor p = 0,454) y suero (valor p = 0,190),
utilizandose por tanto estos valores para los
calculos posteriores.

El orden de elucion de los diferentes amino-
acidos concuerda con los reportados en la litera-
tura1 2 '1 3 , y fue el siguiente: alanina, glicina,
valina, treonina, leucina, isoleucina, norleucina,
prolina, metionina, acido aspartico, fenilalanina,
omitina, acido glutamico, lisina y tirosina. Los
tiempos de retencion para los 14 aminoacidos
estudiados iluctuaron entre 9,60 minutos (ala-
nina) y 22,81 minutos (tirosina). Para el calculo
de los valores se cmpleo la respuesta molar
relativa a norleucina, la cual presento una varia-
tion entre 0,526 (valina) y 1,333 (Ac. gluta-
mico). El valor promedio de la concentration
serica, rango y desviacion estandar para cada
aminoacido en 50 ninas sanos, cuyas edades
fluctuaron entre RN y 6 anos, es presentada en la
figura 2.

Los perfiles sericos mostraron concentraciones
elevadas de acido glutamico, alanina y titosina.
Las mayores desviaciones estandares las presen-
tan tirosina (DE = 422,5) y ornitina (DE =
413,5).

La figura 3 relaciona las concentraciones
promedio de los aminoacidos sericos entre los
diferentes grupos etarios. En esta figura se
aprecia que: ornitina, lisina, acido apartico y

Figura 1: Separacion cromatografica de los N (0,Sj-HFB
LsobutiJ esteres de aminoacidos en estudio. Columna
rellena 3%SK-30 (Mezcla estandai de aminoacidos).

nle: cstandar intcrno norleucina
ala: alanina
gli: glicina
val: valina
tie: treonina
leu: leucina
ile: isoleucina
pro: prolina

met: metionina
asp: ac. aspartico
fen. fenilalanina
orn: ornitina
glu: ac. glutamico
lis: lisina
tir: tirosina

Figura 2: Concentraciones promedios (x), rangos (r) y
desviaciones estandares (d.s.) dc los aminoacidos sericos
en 50 ninos sanos (RN-6 anos).
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Hgura 4: Coneentraciones nromedios (x), rangos (r)
desviaciones estandares (d.s.) dc los aminoaeidos urina-

45 ninos sanos (RN-6 anos) cxpresado en
milimolos nor litro

Figura 3: Variacion dc !a amcentraeion serica promedic
12 aminoacidos on los difercntcs mupos etarios

acido glutainico presentan las mayores fluctua-
ciones entre ios diferentes grupos etarios. Treo-
nina es el aminoaeido que present a la concentra-
cion mas baja en todos los grupo etarios. Ornitina
es el aminoaeido que presenta la mayor concen-
tracion en los grupos etarios (RN-la). Alanina sc
presenta en mayor concentration en los grupos
etarios (la-4a). Acido glutamico y glutamina se
cncuentran en mayor concentration en los gru-
pos (RN-3m) y (4a-6a). Treonina e isoleucina
siguen un comportamiento similar entre los
grupos (RN-4a) mientras que en el grupo (4a-6a),
los niveles de treonina disminuyen y los de
isoleucina aumentan. Metionina (222 mMol/1) y
tirosina (539 mMol/1) presentaron promedios
practicamente iguales en los diferentes grupos
estudiados, aiin cuando la variacion dentro de
cada grupo etario fue significativa.

La figura 4 presenta las concentraciones pro-
medios. rangos y desviaciones estandar, para

Figura 5: Variacion dc la concentration urinariu pronic-
dio dc 11 aminoacidos en Ios difcientes grupos etarios
estudiados.

catorce aminoacidos presentes en orina de 45
ninos sanos cuyas cdades fluctuaron entre recien
nacidos y seis anos. El perfil urinario prescnto
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concentraciones elevadas de glicina, arninoacido
que posee a su vez, la mayor de las desviaciones
estandar(DE=1020).

La figura 5 relaciona las concentraciones
promedios de los aminoacidos urinarios entre
grupos etarios. En la figura se puede observar
que: glicina es el arninoacido en mayor concen-
tration en todos los grupos etarios, alanina,
treonina, acido aspartico y lisina, presentan un
comportamiento similar entre grupos etarios sin
grandes fluctuaciones en sus concentraciones.
Isoleucina es el aminoacido en menor concentra-
tion en la mayor fa de los grupos, a exception del
grupo (3m-la). Fenilalanina presentan su mayor
concentraci6n en el grupo (2a-4a), al igual que
ornitina. En dicha figura no se presentan tres
aminoacidos (prolina, metionina, tirosina), que
mostraron un comportamiento promedio muy
estable en los diferentes grupos etarios. El prome-
dio de excrecion urinaria de dichos aminoacidos
para el total de ninos fue de 97,8 mMol/1 para
prolina, 110,5 fnMo 1/1 para metionina y 123,8
mMol/1 para tirosina.

DISCUSION

La etapa preliminar de la investigation com-
prendi6 el analisis cualitativo de las'muestras de
orina dc todos los pacientes. Dichas pruebas
resultaron negativas en todos los casos. Es bien
conocido que dichas pruebas pueden dar como
resultado falsos negativ'os o positivos. Frente a la
sospecha clmica se deben repetir aquellos que
resulten negativos. Si la prueba es positiva, se
identificaran y cuantificaran los metabolitos de
excrecion anormal mediante una tecnica de ma-
yor resolution.

La cromatografia gaseosa, frente a otras tec-
nicas cuantitativas empleadas en el laboratorio
clinico, presenta la ventaja de una gran versatili-
dad del instrumento, gran exactitud a concentra-
ciones muy bajas y la posibilidad de combinar
con espectrometn'a de masa para determinar la
estructura quimica de metabolitos no identifica-
dos.

En 'nuestro medio los metodos de cromatogra-
fia gaseosa ban sido previamente utilizados en el
reporte de errores congenitos de metabolismos
del grupo de las acidurias organicas14 .

En la interpretation de los datos cuantitativos
de aminoacidos, se debe tener presente corno

posible factor de error, el efecto de venipunturas
repetidas, mantencion prolongada de la muestra a
temperatura ambiente, retraso en la desproteini-
/acion de la muestra, contamination con celulas
sanguineas y hemolisis15 -16.

En el caso de la orina, la presencia de'enzimas
liberadas de tejido renal danado o la contami-
nation con bacterias puede incrementar los ami-
noacidos por hidrolosis de peptidos y proteinas.
Se ha demostrado que lapresencia de microorga-
nismos en orina, que contienen hipuricasa, la
cual desdobla el acido hipurico en acido benzoi-
co y glicina, eleva los niveles de glicina sobre los
nonnales17.

Los niveles de aminoacidos pueden presentar
variaciones significativos por procesos metaboli-
cos no relacionados con una amino acido pa ti'a
primaria, tales como el estado nutricional, las
variaciones circadianas y la infection. Es possible
observar diferencias importante en los patrones
de excrecion de aminoacidos en orina de sujetos
sanos, como consecuencia de habitos alimenta-
rios. Por otra parte, existen variaciones naturales
en la concentration de los aminoacidos segiin
los grupos etarios. En la orina del neonato hay
mas aminoacidos en base fundamentalmente a
glicina. La aminoaciduria denominada fisiolo-
gica del premature es frecuente y* atribuida a
inrnadurez renal.

Una anomah'a en la excretion de ami-
noacidos por la orina puede afectar a un aminoa-
cido, a un grupo de los mismos o a todos ellos
(Sihdrome de Fanconi). Las causas de la excre-
cion anormal de un aminoacido son multiples y
varian desde estados catabolicos hasta enferme-
dades en las cualesexiste un deficit especifico en
la reabsorcion tubular de algunos aminoacidos
(cistinuria). Por tanto cualquier hallazgo inusual
en los niveles de aminoacidos urinarios, debe ser
confrontado con la clmica y eventualmente
decidir una determination serica.

Durante el presente trabajo una serie de •
muestras correspondientes a enfermadades tales
como fenilquetonurias, hiperamonemia por de-
ficit de omitina trartscarboxilasa (OTC) ligada al
al sexo, acidemia metilmalonica (deficit de
succinil CoA transferasa)! 8, e hiperalaninemia,
fueron estudiadas en nuestro laboratorio. De-
he ser destacado que en todos estos pacientes,
algunos de los cuales seran objeto de un pos-
terior reporte, la excrecion de aminoacidos en
orina fue significativamente diferente a lo se-
nalado como normal en el presente trabajo.
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RESUMEN

Los errores congenitos del rnetabolismo de
los aminoacidos se caracterizan por un deficit
enzimatico parcial o total , que determina la
alteracion de una via metabolica con el con-
secuente acumulo de un metabolite. El diag-
nostico requiere tccnicas de laboratorio exactas
confiablcs, y accesibles.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar
un metodo por cromatografia gas-liquido para
el analisis de aminoacidos en fluidos biologi-
cos. Las principales etapas del procedimiento
experimental fueron aislarniento, derivatizacion
y ciiantificacion de. aminoacidos.

Se establecieron valores normales de ami-
noacidos en suero y orina en una poblacion
chilena dcsdc recien nacidos a 6 aiios de edad.
Las concentraciones sericas mostraron un am-
piio rango de variacion entre trazas (tirosina)
\ 1808 umol (ornitina). La aminoaciduria nor-
mal tambien present6 una gran variacion de-
pendiente de la edad y el tipo de aminoacido
en estudio. Estos valores normales son un ele-
ment o necesario en la interpretacion de la pa-
tologfa.
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