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Valores de referencia de diversos constituyentes relacionados
con el metabolismo energetico en niDos
J. Aparicio Cano, C. Coca Martin, L. Arreaza LOpez, M.T. Garcia-Silva, C. Vargas Gallego.
P. Gomez Gonzalez

Resumen

Summary

Elobje/ivo del presenre esmdio fue eva/uar en ninos las COIIcentraciones sericas (Ie los siguienres cOllstituyemes: gluco-

The objective of this study was to establish reference values
in children for the following semm constituellfs: gfucose. lac·
tate, pyrtn·ate, {>hydroxibut}·rate. acetoacetate, oxafacetate,
non-esterified fatty acids and ammonium, measured after
/0-/2 hours of fasting, to apply them in the diagnostic of
young patients with possible disturbances in energy metabolism.
Ue analized 196 comrol children, aged between I and 16
years, selected in accordance with the IFCC (International
Federation of Clinical Chemistry) regulations and classified
in three groups of age. The results were studied based on
sex and groups of age.
We found significant differellces with age for the values
of the following constituents: glucose. lactate, (>hydroxibutyrate, acetoacetate, non-esterified fatty acids and the
{3.hydroxibutyrate I acetoacetate ratio. The sex had no
influence in these values. We did not find differences in
relation to sex and age in the other constituellls studied.
The reference imen'alfor these components (95% of the
population) was: pymMte (/1,4.93,9) p.moll L; oxalacetate
(67,0-794,0) p.moll L; ammonium (/8,5·177,5) p.moll L.
In general there is an increase of glucose levels with age
and a decrease with the age in the rest of quantities.

sa, laerato, piruvato, {3-hidroxibllliralo, ace/oace/ato, oxalacefalo, dcidos grasos no estenjicados y amonio medidos

dejpues de

lUI

u}'uno de 10-/2 horas, con el jin de urilizar-

los en e{ diagnostico de paciemes pedifilricos can posibles

problemas en el metabolismo energttico.

Para ella se partio de lIlIa pob/ado" de /96 nifios presun(amente sanos se/eccionada siguiendo las normas de fa I FCC
(International Fel/era/ion olefinical Chemistry), de edades
compremlidas entre I y 16 aflOs y clasificados en tres gmpos seg/In su edad. EI estudio se lIevo a cabo diferenciando
segtin la edad y ef sao.
Se obtuvieron diferencias significativas segtin fa edad en
las concelllraciones de los siguiellles constituyemes: glucosa, factato, (>hidroxibmirato, acetoacetato, ticidos grasos no
esterijicados y en el cociellte {3-hidroxibutirato I acetoacetato.
I~ara eI resto de las magnitudes estudiadas no aparecieron diferellcias significatil'as respecto a la edad y el sexo.
Los intervalos de referencia obtellidos para dichas magnitudes (95 % de la muestra eSl/ldiada) han sido: pimvato (11,493,9) p.moll L; oxalacetato (67,0-794,0) p.1noll L; amonio
(18,5-177,5) p.1noll L
En general se observo con la edad /11/ aumento en las concenrraciones stricas de glucosa y una disminucion para el
resto de las magnitudes,

Introduccion
EI acido lactico se produce y elimina mediante una unica
reaccion a traves del piruvato cillalizada por la enzima lactato deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) presente en el citoplasma
de la mayoria de las celulas.
La acidosis lactica se desencadena por acumulacion de lactato en sangre como consecuencia de un aumento de su sintesis. falta de catabolismo 0 ambos procesos. La causa mas
comun es una alteracion de la respiracion celular (metabolismo oxidativo).
Las causas de acidosis lactica congenita son complejas y
normalmente dificiles de distinguir en los ninos afeclados.
Los defectos geneticos conocidos que causan acidosis lactica incluyen la deficiencia de enzimas especificamente reQueridas para la utilizacion del piruvato (1) y deficiencias de oxi-
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dacion en el lransporte clectronico que afectan no solo al
piruvalO sino tambien a otras sustancias como acidos grasos 0 aminoacidos. En los tiilimos anos se han descrito varios defectos en la cadena respiratoria mitocondrial (2-4).
EI acetoacetato y el {3-hidroxibutirato (1(CUCrpos cetonicos») no s610 desempef'ian un papellimitado como SUSlrato
oxidativo alternativo en muscul0 y cerebra, sino Que tienen
un papel clave en la sintesis de lipidos y respiracion tisular.
Estudios en nif'ios (5,6) demuestran Que dichos compuestos
son una fuente imponante de energia en el metabolismo celular de los mismos. El cociente entre las concentraciones
de acidos grasos no esterificados y (1CUerpos cet6nicos)/ es de
gran ulilidad para diferenciar eOlre pacientes hipocetonicos,
hipercct6nicos e individuos sanos (7).
Entre las causas de hiperamonemias hcreditarias estan las
deficiencias de enzimas del cicio de la urea (8) aunquc hay
otras enfermedades congenitas que tambien la producen.
El objetivo de este trabajo es establecer los valores de referencia en nif'ios sanos de los siguicntes constituyentes: glucosa, lactato. piruvato. ,B-hidroxibutirato, aceloaCCtato, oxalacetato, acidos grasos no esterificados y amonio. asi como
la relaci6n de los mismos con la edad y cl sexo.

Material y metodos
Poblaci6n
Para la obtencion de la peblacion de referencia se siguieron
las normas de la IFCC (9.10). Se seleccionaron 196 especimenes de sangre pertenecientcs a ninos procedenles de controles analiticos preoperatorios, remitidos por las consullas
de Oftalmologia y Olorrinolaringologia. Previamente se habia comprobado que tanto su historia clinica como los resultados de las determinaciones realizadas estaban denlro
del intervalo de referencia. Los ninos ten ian una edad comprcndida enlre 1 y 16 anos (.\'=6,9 anos; s= 3,5 anos) siendo
un 550'/0 ninos y cl 45070 rCSlante ninas.
La poblacion objeto de eSludio se dividio en tres grupos
atendicndo a crilerios de edad en base a la diferente adaplacion al ayuno (7,11):
-Grupo A (n=36): nii'los con edades entre uno y Ires
ai'los.
-Grupo B (n=89): nii'los de edad mayor de Ires ai'los y
menor de ocho ai'los.
-Grupo C (n=71): nii'los con edad superior a ocho ai'los
e inferior a dieciseis.
Especimenes
Los espccimenes fueron obtenidos por puncion venosa tras
un pcriodo de ayuno que oscilaba entre 10 y 12 horas. No
se uliliz6 lorniquelc ni la compresion digital de las venas
(/2.13). Tambiell se puso especial cuidado en que cI nino no
realizara ningun esfuerzo muscular ni sufriera eSlres (/4,/5).
EI anticoagulante usado fue EDTA-K). Para la delerminacion de la concentracion de lactato se anadio EDTA con
nuorura pOI:lsico en una proporcion 1:5 (v:v).
Con objeto de evilar errores analilicos, los especimenes
fueron colocados en hie10 inmedialamente dcspuCs de su ex·
traction. Una vez centrifugados (1500 g durante 10 minutos) fueron conservados a _20°C hasta su procesamienlo.
La duracion de este proceso no sobrepaso el liempo de 90
minutos.
Las aHcuotas en las que se iba a cuantificar las concenlraciones de piruvalo, aceloacelalo, ,B-hidroxibuliralo y oxalacetate fucron prcviamenle desproleinizadas ulilizando <'icido perd6rico 0,7 mol/L en una proporcion 1:1 (v:v). EI
sobrenadante oblenido lras la centrifugaci6n se conserv6 en
las condiciones ya resei'ladas (/6).
Instrumentaci6n y rcactivos
La determinacion de los diferentes constituyentes estudiados se realiz6 como se indica a conlinuacion:
-Glucosa: metodo enzimalico (giucosa GOD-PAP) adaptado a un analizador BM/Hitachi 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania).
-Laclato: metodo enzimatico (lactato oxidasa y peroxidasa) (bioMerieux, Marcy-I'Eloilc. Francia; rer. 61192) (/7).
-Piruvato, acetoacetato, ,B-hidroxibutirato, oxalacctato:
mediante una determinacion enzimlitiea (Boehringer Mannheim) para la determinaci6n de los cualra consliluyentes,
ampliamcnte descrita por Vassault el al (/8).
-Acidos grasos no esterificados: metodo enzimatico ACSACOD (Wako Chemicals, EEUU; ref. 994-75409).
-Amonio: metodo del azul de bromofenol adaptado a
un analizador automatico Kodak Ektachem DT 60 (Kodak,
Rochester, EEUU).
Todos los metodos se habian validado previameme a la
realizaci6n de los valores de referencia.

Tratamiento estadistico
Se eSlablecieron los valorcs de referenda segun los criterios
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rvlolecular (SEQC) (/0). Para comprobar la distribucion
gaussiana de cada una de las magnitudes eSlUdiadas. se utiIizo la prueba de Kolmogorov-Smirnov (/9). Como ninguna magnitud se ajustaba a la CUTVa de Gauss se realizo la
transfonnaci6n logaritmica de los \'alorcs, con 10 que se consiguio normalizar la distribudon de los mismos (2(J). Se definieron los intervalos de referencia de la poblad6n global
con los perccmiles P:,j y P.,.l'
Los estudios de las variaciones relacionadas con la edad
y el scxo se Ilevaran a cabo utilizando el analisis de la variancia y la prueba I de Student respectivamente, lomando como
grade de significaci6n P< 0,05. En todos estos c<'ilculos se
ha utilizado ellogarilmo de la concentraci6n de estas magnitudes.
En las magnitudes en las que se observaron diferencias significativas (grupos de edad) se determinaron la media y los
percentiles P u , P91,j para cada uno de ellos. AI no encontrar diferencias significativas rclacionadas con cI sexo se formo un solo grupe con los datos procedentcs de ninos 'j ninas.
Los calculos esladisticos se realizaron con los programas
csladisticos Sigma (Horus Hardware S.A.) 'j SPSS-PC+.

Rcsullados
La labIa I mueSlra la significacion estadisticn de la reladon
entre los distimos constituyentes respcclo a la edad y el scxo.
Dc ella se deduce que las concentracioncs de los conSlitu·
yentes estudiados no mostraron diferencias significalivas entre ambos sexos. Con referencia a la ectad, las concentraciones de glucosa, lactato, <'icidos grasos no esterificados asi
como el cociente ,B.hidroxibutirato/acetoacetato presenta·
ron diferencias entre los diSlimos grupos de edad establecidos con un grado de significaci6n de P<O,05. En cuanto
a las conccnlraciones de ,B.hidroxibutirato. acetoacetato 'I
~(cuerpos cet6nicos») observamos que presentan diferendas
con un grado de signifieadon P<O,OI. No mOSlraron diferendas significativas conla edad el resto de las magnitudes
estudiadas.
La tabla II prcsenta la media 'j los percenliles (P:. l 'j P.,l.l)
de cada una de las magniludes delerminadas en las que no
hubo diferencias significativas entre los grupos establecidos
(ninos, ninas), determinados en forma global.
La labia III muestra la media y los percentiles P1.l' P.,,j
para las magnitudes que mostraron diferencias significati.
vas segun la edad (grupes segun edad).
Los resuhados obtenidos para la concentracion de glueDsa en nuestra poblacion presentan una clara concordancia

Tabla I. Relaci6n de los conslituyentes eSludiados
con la edad }' el sexo
Conslituyemc
Edad
Scxo
P<O,05
NS
Glucosa
Lactalo
P<0,05
NS
Piruvato
NS
NS
,8-hidro:<ibUlirato
P<O,OI
NS
Acetoacetato
P<O,OI
NS
Oxalacetato
NS
NS
AGNE
P<O.05
NS
Amonio
NS
NS
Acetocetato+ {J-hidroxibUlirato
P<O.OI
NS
B-hidro:<ibUliratolAcetoacetato
P<0.05
5
AGNEIACcI03CCtato+{J.hidroxibutiralQ NS
NS
AGNE: llcidos gra!iOS no tSltTificados; NS: relacion no
significali\·a.
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Tabla II. Valores de referenda. Influenda del sexo
Constituy~nt~ (unidad)

Glucosa (mmoI/L)
Lactato ~ollL)
Piruvato (pmoI/L)
(J-hidroxibutirato (pmollL)
Ac~toac~lato (pmol/L)
Oxalacetato (~mol/L)
AGNE (p.mol/L)
Amonio (p.moI/L)
Acetoac~tato +(J-hidroxibutirato (p.mol/L)
(J-hidroxibutirato/Acetoacetato
AGNE/ Ac~toacetato+ (J-hidroxibutirato

i

5<'0

4,'
1309,9
37,9
90,8
82,9
333,5
440,0
73,7
170,0
1,1
3,0

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Pu

P.,

4,0
6,4
496,2
2591,8
11,4
93,9
12,5
400,'
25,4
213,4
67,0
794,0
56,0
1240,0
18,5
117,5
50,2
561,8
0,14
3,8
0,55
8,'

AGNE: jcidos arasos no esterificados; T: Ambos sexos.

Tabla Ill. Valores de referenda. Influencia de la edad
Constiluy~nt~ (unidad)

Glucosa (mmoI/L)

Edad (aflos)

i

>8-16

6,'
6,2
8,0

1715.8
1272,7
1170,7

1-3
>3-8
>8-16

555,0
507,3
414,7

4995,0
2741,7
2089,0

37,9

1-16

11,4

93,9

148,6
98,7
52,5

1-3
>3-8
>8-16

12,5
12,4
12,5

459,8
330,9
241,7

96,1
88,8
70,0

1-3
>3-8
>8-16

26,5
28,3
20,8

245,0
211,7
173,9

333,5

1-16

67,0

794,0

AGNE (pmoI/L)

502,4
493,6
340,8

1-3
>3-8
>8-16

100,0
49,0
43,0

1200,0
1371,0
926,0

Amonio (p.moll L)

73,7

1-16

18,5

177,5

219,6
186,9
139,2

1-3
>3-8
>8-16

45,6
54,7
41,3

1110,6
499,5
370,3

B-hidroxibutiratolAcetoacetato

1,3
1,0
1,0

1-3
>3-8
>8-16

0,2
0,1
0,1

4,1
3,8
3,7

AGNE/ AC~loacetato+ (J-hidroxibutirato

3,0

1-16

0,55

8,'

Piruvato (p.mollL)
(J.hidroxibutirato (pmol/L)

Acetoac~tato

Oxalac~tato

(pmol/L)

(pmoI/L)

Acetoacetato + (J-hidroxibutirato (p.moI/L)

1-3

P91.,

4,1
4,1
4,1

Lactato (pmol/L)

4,8
4,'
',2

Pl.l

> 3-8

AGNE: jcidos grasos no cslerificados.

con los obtenidos por otros autores (/1,7), no encontrandos~ diferencias significativas entre ambos sexos. La variaci6n
de la concentraci6n de glucosa con la edad, descrita en la
Iit~ratura, se observaba despues de periodos de ayuno superiores a 20 horas (2J.22).
No se encontraron diferencias significativas en la concentraci6n de lactato entre las poblaciones de ninos y ninas. Observamos que las concentraciones de lactato disminuyen de
forma significativa con la edad. hecho Que coincide con otros
autores (7.J8).
No exist/an diferencias significativas entre ninos y niflas
en las concentraciones de piruvato. Thmpoco encontramos
variaci6n de la concentraci6n de piruvato con la edad 10 que
concuerda con 10 descrito en la bibliografia (J J,23). Los va348 Qulmica Olniea 1995; 14 (6)

lares obtenidos en nuestra poblaci6n se aproximan a los titados por Vassault et al (l8).
La disminuci6n de las concentraciones de J9-hidroxibulirato conforme aumenla la edad lambien coincide con otros
eSludios (7.23), asi como su independencia respecto al sexo
(23). Los valores de referencia obtenidos, son similares a los
mOSlrados por Vassaull ~t al (J8). EI seta no innuye en la
concentraci6n de acetoacetate, mientras que con la edad tiende a disminuir la concentraci6n secka de este constituyenIe, observandose los valores mas bajos en el grupo de niflos
de mayor edad. Los valores de referenda concuerdan can
los descritos en la literatura (23). La concentraci6n de «cuerpas cet6nicos)) tambien presenta este mismo companamiento
can la edad (18) y el sexo.

Los valores del cociente ,s-hidroxibutirato/acetoacetato,
renejo del estado de oxidaci6n-reducci6n mitocondrial, disminuye can la edad (11,23) y es independiente del sexo (23).
Se observa que las concentraciones de acidos grasos no
esterificados no presentan diferencias significativas can el
sexo (23). Sin embargo, sf se hallaron diferencias significativas entre los distintos grupos de edad estudiados, siendo
los valores mas elevados en los niflos de menor edad.
Las concentraciones de oxalacetato y amonio no presentan variaciones sigruficativas can la edad 0 can el sexo.

Natalia Morillas, por las facilidades prestadas para poder
lIevar a cabo el presente trabajo.
CorTcspondenc:ia::

Josera Apalicio Caoo
CI Fnkriro Balan I, I ~
)()()l)t Murcia
BibliollrllHa

2.

3.

Discusion
La escasa dependencia de estas magnitudes con el sexo coincide con 10 descrito por otros autores (11,23), que no encuentran
relad6n entre estas y el sexo tras un ayuno de 14 horas (23)
o que s610 hallan una moderada dependencia de la concentraci6n de «cuerpos cet6nicos}) con el sexo tras un periodo de
ayuno de 40 horas (11), bastante superior a1 de nuestro trabajo.
Las concentraciones de laetato, significativamente mas bajas
en el grope de nii'ios mayores, se explican por la utilizaci6n
del mismo como sustrato alternativo en la gluconeogenesis.
La disminuci6n en las concentraciones de .8-hidroxibutirata y acetoacetato conforme aumenta la edad, que tambien
coinciden con otros estudios (7,23) son debidas a que estos
se generan en el organismo cuando los ghicidos son insuficientes para satisfacer las demandas energeticas siendo sus
concentraciones plasm.:iticas mas elevadas cuanto mayor es
su generaci6n. La relaci6n inversa hallada entre la COncentraci6n de <icidos grasos no esterificados y la edad (21,23)
concuerda con la correlaci6n negativa encontrada entre la
concentraci6n de «cuerpos cet6nicos) y la edad, ya que los
~(cuerpos cet6nicos) son precursores de los acidos grasos no
esterificados de origen end6geno (24).
EI amilisis de estos resultados indica que la edad es un
factor de gran influencia en el valor de estas magnitudes en
nii'ios. La sensibilidad de los nii'ios de menor edad ante periodos de ayuno tan cortos (10--12 horas) es probablemente
el resultado de la combinaci6n de varios factores: a) insuficiente gluconeogenesis como prueban las bajas concentradones de sustratos gluconeogenicos (25); b) la inferior relaci6n masa protefnas/masa corporal total en los niflos mas
pequefios en comparaci6n con los adultos; c) las necesidades cerebrales de glucosa mas e1evadas (25) y d) el mas alto
consumo de glucosa por unidad de masa cerebral en los nii'ios menores.
Hay una gran disparidad en la bibliografia de valores de
referencia ocasionada por las diferencias de los grupos de
edad seleccionados y las horas de ayuno mantenido antes
de la obtenci6n del especimen, por 10 que fue necesario eslablecer valores de referenda en el propio laboratorio de la
poblaci6n a la que tenemos acceso asi como determinarlos
para los distintos grupos de edad en aquellas magnitudes
influenciadas por la misma. Tambien se refleja en la Iiteratura una amplia variabilidad biol6gica interindividual e intraindividual para estas magnitudes (26).
Thdos estas magnitudes son de gran interes ya que ayudan al diagn6stico de posibles errores congenitos del metabolismo en ninos can sintomas tales como anormalidades
del tono muscular, convulsiones, disnea, v6mitos, etc. (27).
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