
METABOLÓMICA
Y PROTEÍNA EN
NUTRICIÓN INFANTIL: 
CIENCIA NUEVA PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO
DE FACTORES DE RIESGO DE OBESIDAD EN LA INFANCIA.

La Metabolómica es una técnica de laboratorio que nos 

permite  identificar y cuantificar la presencia de moléculas 

pequeñas (moléculas < 1500 daltons), moléculas que son 

producto  de  vías finales de  los diversos procesos metabólicos 

que ocurren en el organismo humano. Un amplio rango de 

metabolitos pueden ser detectados en muestras de orina, 

suero y tejidos mediante la aplicación de diversas técnicas: 

Espectroscopía de resonancia magnética nuclear (Nuclear 

Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR), Espectrometría por 

cromatografía en masa de fase líquida o gas (Liquid or Gas 

Chromatography-mass Spectrometry, LC-MS, GC-MS). (1)

Estas diferentes técnicas son capaces de detectar alteraciones 

metabólicas mínimas, cambios de concentración muy discretos 

de productos metabólicos de desecho, procedimientos que 

finalmente permiten obtener información y aplicar estos 

conocimientos en estudios en vivo del Metabolismo del ser 

humano. Los investigadores pueden identificar un conjunto de 

metabolitos y establecer un determinado perfil repetitivo, o 

pueden identificar algunos metabolitos individuales, que 

ambas condiciones terminan siendo reconocidos como 

biomarcadores de diversos procesos metabólicos alterados 

con capacidad de que esta observación pueda anticipar  

condiciones futuras de enfermedad. Múltiples estudios han 

permitido demostrar que las alteraciones en el perfil del 

metaboloma no solo son capaces de relacionarse con la 

presencia de desórdenes metabólicos existentes, sino que 

además, también permiten identificar el mecanismo 

fundamental de fallo metabólico en estas enfermedades. (2)

Los metabolitos constituyen el producto final del metabolismo 

corporal y su presencia depende de determinantes tan diversos 

como factores genéticos, factores epigenéticos y diversos 

factores ambientales que incluyen  la dieta que el niño o el 

adulto  ingiere. Sin importar cuál fuera el mecanismo primario, 

se puede inducir cambios en el Metaboloma de las personas 

con modificaciones que se puedan realizar según  reciban 

diferentes tipos de alimentación. Por tanto, la Metabolómica es 

capaz de incrementar nuestro entendimiento de la regulación 

metabólica en respuesta a influencias ambientales. La 

respuesta metabólica en el adulto o en el niño se adapta a la 

exposición ambiental y de una manera muy importante al tipo 

de alimentación. La etapa de la infancia no está libre de este 

condicionamiento. (3)
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Recientemente, (4) estudios en niños obesos han buscado 

correlacionar determinados perfiles de metabolomas 

plasmáticos con condiciones como por ejemplo resistencia a 

insulina. Diversos grupos de investigadores emplean las 

diferentes técnicas para identificar la presencia de algunos 

productos metabólicos y adscribirlos como potenciales 

marcadores presentes o futuros (biomarcadores) de resistencia 

a insulina. En un metaanálisis (4) Xue Zhao, Xiaokun Gang y col. 

evaluaron diversos estudios realizados con niños entre 6 y 13 

años, en donde se resalta un perfil promedio de valores de  

productos finales que provienen del metabolismo de 

aminoácidos de la dieta y establecen una correlación con 

resistencia a insulina.  Se construye una metabolómica 

promedio de la población, se identifica metabolitos con alta 

recurrencia, y se busca correlacionar estos valores de 

aminoácidos y residuos metabólicos con resistencia a insulina. 

Butte y col. evaluaron más de 800 adolescentes (5) en quienes 

se resalta un significativo incremento de aminoácidos de 

cadena ramificada (BCAAs, leucina, lisina, isoleucina) en niños 

obesos con resistencia a insulina. Perng y col. (6) evidenciaron 

resultados similares en 262 niños, entre 6 y 10 años.  

Demostraron concentraciones más altas de BCAAs en niños 

obesos con resistencia a insulina. Este último estudio evidenció  

una muy buena correlación entre concentraciones crecientes 

de BCAAs  y presencia  de una mayor adiposidad así como 

también de peores índices cardiometabólicos en la población 

estudiada, incluyendo evidencia de resistencia a insulina 

(HOMA-IR). La historia del metaboloma del adulto obeso que se 

relaciona con resistencia a insulina comienza a demostrarse 

que es historia que se puede replicar también en niños y los 

estudios de metabolómica en niños ayudan a desentrañar la 

información.

Diversos tipos de alimentación durante la infancia pueden 

afectar tanto el crecimiento, la composición corporal y   

establecer un conjunto de factores de riesgo futuros. (7) Cuando 

se compara el efecto que genera la alimentación infantil de 

niños que reciben leche materna o alguna fórmula infantil 

convencional  se pone en evidencia que tienen diferentes 

respuestas metabólicas y endocrinas. Se estima que estas 

modificaciones son epigenéticas,  son dependientes de 

patrones de alimentación que pueden modificar el papel de los 

genes del niño afectando la producción o metabolismo de 

diferentes proteínas u hormonas, como puede ser el caso de la 

leptina, la insulina y el factor de crecimiento insulínico (IGF_1). La 

simple observación comparativa del crecimiento de niños 

alimentados con LM comparado con el crecimiento de un niño 

alimentado con una fórmula infantil convencional es una clara 

evidencia de la influencia. Los niños alimentados en base a 

leche materna ganan menos peso en la infancia y esta 

condición perdura, tienen una prevalencia más baja de 

sobrepeso y obesidad, condición observada en la misma etapa 

de la infancia así como en un momento posterior de su vida 

futura, como por ejemplo puede ser comprobado en estudios 

de seguimiento longitudinal cuando se mide  el peso en etapa 

preescolar, escolar temprana o en la adolescencia. (8)

Este efecto de un diferente patrón de alimentación en la 

infancia y su influencia en la persistencia de este efecto en la 

vida futura de los niños corresponde al término reconocido 

como programación metabólica: la alimentación de hoy 

establece patrones hormonales y metabólicos que se reflejan 

en la vida futura. Estas diferencias  están reflejadas en las vías 

metabólicas y en el Metaboloma de estos infantes. Por tanto, la 

técnica de la Metabolómica puede explorar en la etapa de la 

infancia la influencia del patrón de alimentación y su influencia 

en modificar los productos finales del metabolismo. (9) Las 

proteínas en nutrición infantil en la etapa de la infancia han 

sido uno de los primeros nutrientes en ser estudiados por la 

Metabolómica infantil.   Una diferente cantidad y composición 

de proteína en una fórmula infantil comparada con LM 

establece una diferencia en marcadores metabólicos de 

procesamiento de proteínas, de lípidos y de metabolismo de 

energía. En una publicación reciente (10) ensayo clínico, ciego, 

randomizado, comparativo entre un aporte alto o bajo de 

proteína en una fórmula infantil se demostró que si se modifica 

la cantidad de proteína incrementándola  puede generarse un 

índice de masa corporal mayor medido a los dos años (IMC). 

Estos mismos niños en este estudio prospectivo, pusieron en 

evidencia que ya desde los seis meses de edad aquellos que 

recibieron una cantidad mayor de proteína y que en un futuro, 

a los dos años de edad, presentarían un IMC mayor,  

presentaban un incremento en la concentración de algunos 

aminoácidos  esenciales, incluyendo los aminoácidos de 

cadena ramificada (BCAAs: isoleucina, leucina y valina) así 

como también un incremento en los niveles de los productos de 

oxidación de los BCAAs, los llamados acilcarnitinas de cadena 

corta. Es decir, una mayor concentración de BCAAs anticipa el 

desarrollo de una mayor ganancia de peso y de un IMC mayor 

(11). Un mayor valor de BCAAs incrementa las concentraciones 

de insulina. (12)
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Por otro lado, los modelos estadísticos de regresión lineal 

ponen en evidencia que a medida que incrementa la 

concentración de los BCAAs en suero ocurre un incremento de 

los niveles séricos de las acilcarnitinas de cadena corta. La 

observación sugiere que se mantiene un correlato lineal, es 

decir, que  a mayor nivel de BCAAs mayor cantidad de  

acilcarnitinas. Esto es evidente hasta un determinado punto de 

no más correlación, a partir del cual no hay más incremento de 

las acilcarnitinas con una mayor concentración de los BCAAs. 

Esta condición es interpretada como la existencia de un posible 

límite en la capacidad degradativa de los BCAAs, una vez que 

se  alcanza cierta oferta dietética de estos aminoácidos, 

evidenciando saturación de la vía metabólica. Un exceso en la 

ingesta de estos aminoácidos puede terminar por exceder su 

capacidad catabólica y puede exponer al infante alimentado 

con una fórmula infantil de alto aporte de proteína y con alta 

concentración de estos aminoácidos BCAAs al riesgo de 

efectos adversos por las altas concentraciones de estos 

aminoácidos. Esta elevación ha sido demostrado que produce 

niveles más altos de insulina y parece que además afecta la 

ß-oxidación de los ácidos grasos.

Alta concentración de proteínas y particularmente de BCAAs 

pueden inhibir la ß-oxidación de los ácidos grasos como puede 

ser evaluado en un ratio disminuido de acilcarnitinas de 

cadena larga a carnitina libre, lo cual indica un menor nivel de  

ß-oxidación. Al reducirse la oxidación de ácidos grasos, estos 

alcanzan mayores valores e incrementan los niveles de ácidos 

grasos y con ello un depósito corporal mayor  de tejido adiposo 

y con ello incrementa riesgos de adiposidad y de incremento 

del IMC. (10)

Finalmente, otros aminoácidos pueden incrementar su 

concentración sérica según la oferta de proteína de una 

fórmula de alta concentración de proteína. Por ejemplo los 

aminoácidos aromáticos, que promueven la secreción de IGF_1, 

también estuvieron elevados en el Metaboloma de los infantes, 

probablemente por mecanismos de competencia de ingreso a 

la célula con los BCAAs. (11)

La Metabolómica en la infancia ha permitido entender los 

riesgos futuros de la presencia de altas concentraciones de 

proteína en nutrición infantil y asimismo identificar que el 

exceso de aminoácidos de cadena ramificada (Isoleucina, 

leucina y valina) constituye un factor de riesgo independiente.

Figura 1: Correlato de Isoleucina sérica y su metabolito 

acilcarnitina C5. Notar  la meseta que se forma en un 

determinado punto en el cual se pierde la correlación lineal 

observada con niveles más bajos de isoleucina. Este límite en el 

metabolismo oxidativo de Isoleucina libera una concentración 

mayor de BCAAs y con ello una limitación en la B oxidación 

degradativa de ácidos grasos.
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