
283

Resumen

La morbilidad postoperatoria de las cardiopatías con-
génitas intervenidas en edades tempranas sigue siendo
elevada. A ello contribuyen tanto la malnutrición preope-
ratoria como las repercusiones de la respuesta sistémica a
la agresión, incluyendo la circulación extracorpórea. Se
ha estudiado poco el metabolismo proteico en estos lac-
tantes y niños pequeños y su repercusión sobre resultados
clínicos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de
la Cirugía sobre el aminograma plasmático de lactantes
intervenidos precozmente de una cardiopatía congénita
compleja.

Pacientes y métodos: Se recogieron de forma prospec-
tiva los datos antropométricos y analíticos de 55 niños < 3
años sometidos a cirugía cardíaca electiva el día de la
intervención y los días +1 (n = 53), +3 (n = 39) y +7 (n =
19). Los datos se presentan como media y desviación
estándar. La comparación entre variables a lo largo del
tiempo se realizó con un análisis de la varianza de una
cola para muestras repetidas. Se consideró como estadís-
ticamente significativo cuando p < 0,05.

Resultados: La edad media en el momento de la cirugía
fue de 5,5 ± 7,2 meses (rango 3 días a 3 años). La puntua-
ción z para el peso antes de la cirugía fue de -1,24 ± 1,14 y
para la longitud de -0,73 ± 1,53. Presentaban hipopreal-
buminemia en el día 0 el 86,7% de los pacientes. Todos los
valores de aminoácidos en plasma se encontraban como
media dentro del rango de los valores normales. La evolu-
ción del aminograma mostró una disminución generali-
zada respecto al valor previa a la cirugía en el día +1 (p <
0,005) que permanecía disminuido en el día +3 para iso-
leucina, alanina, arginina, glicina, treonina y glutamina
(p < 0,005) y sólo para glutamina en el día +7.

Conclusiones: 1. El aminograma plasmático en lactan-
tes con cardiopatía congénita se encontraba en rango de
normalidad antes de la cirugía con independencia del
estado nutricional.
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PLASMA AMINOGRAM IN INFANTS 

OPERATED ON COMPLEX CONGENITAL 

HEART DISEASE

Abstract

Post-surgical morbidity of congenital heart disease
operated at early ages still is high. Both pre-surgical mal-
nourishment and the repercussions of the systemic res-
ponse to the aggression, including extracorporeal circula-
tion contribute to it. The metabolism of proteins has been
little studied in these infants and toddlers, as well as its
repercussion on clinical outcomes. The aim of this study
was to assess the effect of the surgery on the plasma ami-
nogram of infants early operated for complex congenital
heart disease. 

Patients and methods: We prospectively gathered the
anthropometrical and analytical data of 55 children < 3
years of age submitted to elective heart surgery at the day
of intervention and at days +1 (n = 53), +3 (n = 39), and +7
(n = 19). The data are presented as mean and standard
deviation. The comparison between the variables through
time was done by one-tailed analysis of variance for repe-
ated samples. It was considered to be statistically signifi-
cant with a p value < 0.05.

Results: Mean age at the time of surgery was 5.5 ± 7.2
months (range 3 days-3 years). The z score for weight
before the surgery was –1.24 ± 1.14 and for height –0.73 ±
1.53. 86.7% of the patients had hypo-prealbuminemia at
day 0. The average plasma levels for all the amino acids
were within the normal ranges. The evolution of the ami-
nogram showed a general decrease as compared to the
levels prior to surgery at day +1 (p < 0.005), which were
kept low at +3 for isoleucine, alanine, arginine, glycine,
threonine and glutamine (p < 0.005) and only for gluta-
mine at day +7.

Conclusions: 1. The plasma aminogram in infants
with congenital heart disease was within the normal
range before the surgery, irrespective of the nutritional
status.

2. After the surgery, a significant decrease is observed
for plasma levels of most of the amino acids, with a trend
towards normalization, which is slower for certain bran-
ched amino acids, particularly for glutamine. 
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Introducción

La incidencia de cardiopatías congénitas se sitúa
entre el 0,5 y el 1% de todos los recién nacidos, parte de
las cuales requerirán corrección quirúrgica en los pri-
meros meses de vida. Sin embargo, la morbilidad post-
operatoria en estas tempranas edades sigue siendo ele-
vada. En ella influyen los efectos combinados de la
respuesta inflamatoria generalizada desencadenada
por la circulación extracorpórea1-3 y la respuesta cata-
bólica al estrés postquirúrgico4. Estos factores se
suman al efecto de la malnutrición presente en muchos
de estos niños5. La malnutrición es un factor asociado a
una mayor morbi-mortalidad postoperatoria, duración
más prolongada de la hospitalización y un mayor coste
económico6.

Se ha estudiado poco el metabolismo proteico en
lactantes sometidos a cirugía por una cardiopatía con-
génita y su repercusión sobre resultados clínicos
(morbi-mortalidad)7. El reconocimiento de la gluta-
mina como aminoácido condicionalmente esencial en
el paciente adulto crítico y la disponibilidad de formas
galénicas para su administración endovenosa o por vía
enteral abren campos interesantes de actuación para la
modulación de la respuesta inflamatoria8, 9.

El objetivo de este trabajo prospectivo es valorar la
modificación del aminograma plasmático en un grupo
de niños intervenidos quirúrgicamente antes de los tres
años de edad.

Material y métodos

La población de estudio estaba constituida por 55
pacientes (31 niños y 24 niñas) intervenidos para corre-
gir defectos cardíacos congénitos a lo largo de un año.
Se incluyeron los lactantes que fueran sometidos a
Cirugía cardíaca electiva en edades comprendidas
entre 1 día y 3 años de edad, excluyendo recién nacidos
prematuros, pacientes con Insuficiencia renal o enfer-
medad hepática previa a la Cirugía, así como los afec-
tos de cromosomopatías u otras malformaciones gra-
ves asociadas. La valoración clínica de la situación
nutricional se realizó mediante las mediciones clásicas
y ha sido descrita extensamente en otra publicación10.
Se extrajo analítica en el momento previo a la cirugía

(día 0) y en los días +1, + 3 y +7 postcirugía. Los nive-
les de aminoácidos en plasma se midieron mediante
método cromatográfico en un analizador automático,
cuya sensibilidad en esta medición ya ha sido demos-
trada11.

Los datos cuantitativos se presentan como media y
desviación estándar (DE), mientras que los cualitativos
como frecuencias. En los datos antropométricos se usó
como valor de comparación con la media, la puntua-
ción z (valor actual-valor en P50/desviación estándar).
La comparación entre variables a lo largo del tiempo se
realizó mediante análisis de la varianza de una cola
para muestras repetidas. Se consideró como estadísti-
camente significativo cuando p < 0,05.

Se solicitó autorización al Comité Ético de Ensayos
Clínicos para la puesta en marcha del protocolo y el
consentimiento informado a los padres de los lactantes
antes de su incorporación al estudio.

Resultados

La edad media en el momento de la intervención fue
de 5,5 meses (DE: 7,2 meses), con un rango entre tres
días y tres años. Veintitrés pacientes presentaban una
cardiopatía congénita cianosante, 16 no cianosante y
16 no definida. La coartación de aorta, la tetralogía de
Fallot y la transposición de grandes vasos constituye-
ron las cardiopatías más frecuentes. Dos pacientes
fallecieron durante la cirugía.

Cuando se valoró la situación nutricional de acuerdo
con la puntuación z para cada una de las medidas antro-
pométricas, la mitad de los pacientes mostraban una
desnutrición moderada (puntuación z para el peso < -
1,28) o grave (puntuación z para el peso < -1,88).
Tomando el grupo en su totalidad, la puntuación z para
el peso fue de -1,24 (DE: 1,14); para la longitud -0,73
(DE: 1,53); para la circunferencia del brazo, -0,80 (DE:
1,57) y para el pliegue tricipital -0,77 (DE: 1,23).

En cuanto a la valoración bioquímica de la situación
nutricional presentaron hipoalbuminemia el 36,7% de
los niños. Las proteínas medias de vida más corta, pre-
albúmina y RBP estaban globalmente por debajo de los
valores medios para la edad. Presentaron valores de
prealbúmina < 20 mg/dL el 86,7% y de RBP > 2,8
mg/dL el 84,8%. 
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2. Tras la cirugía se observa un descenso significativo
de las concentraciones plasmáticas de la mayoría de los
aminoácidos con tendencia a la normalización posterior,
más lenta para algunos de los aminoácidos ramificados
pero, sobre todo, para la glutamina.

3. La significación clínica de estos hallazgos merece un
estudio más detallado.

(Nutr Hosp. 2008;23:283-287)
Palabra clave: Cardiopatía congénita. Aminoácidos. Amino-

grama. Malnutrición. Glutamina.

3. The clinical significance of these findings deserves
further studies.

(Nutr Hosp. 2008;23:283-287)

Key words: Congenital heart disease. Amino acids. Amino-
gram. Malnourishment. Glutamine.



Todos los valores de aminoácidos en plasma se
encontraban como media, en el día de la cirugía, dentro
del rango de los valores normales. La evolución del
aminograma mostró una disminución generalizada res-
pecto al valor inicial (p < 0,005), que permanecía dis-
minuido en el día +3 para la isoleucina, la alanina, la
arginina, la glicina, la treonina y la glutamina (p <
0,005) y sólo para la glutamina en el día + 7 (tabla I).

Discusión

La respuesta metabólica al estrés que supone la ciru-
gía cardíaca en lactantes es muy significativa, del
mismo orden, cuando se determina el balance nitroge-
nado o la excreción urinaria de 3-metilhistidina, un
marcador de proteólisis muscular7,que la que ocurre en
pacientes con traumatismo grave o sepsis. 

El estrés y el trauma quirúrgico causan una proteó-
lisis muscular, con liberación de aminoácidos al
torrente circulatorio para el metabolismo oxidativo, la
gluconeogénesis y la síntesis proteica: reactantes de
fase aguda y para el proceso de cicatrización. Como
respuesta a la cirugía, se produce una disminución

significativa en todos los aminoácidos en plasma12. Al
igual que Chaloupecki hemos encontrado un des-
censo transitorio pero significativo en los niveles
plasmáticos de aminoácidos ramificados, glutamina,
alanina, glicina, arginina, treonina y glutamina en el
día +1 y +3 después de la cirugía pero, a diferencia de
éste autor, no encontramos aumento en los niveles de
fenilalanina. A la semana de la cirugía, sólo los nive-
les del Gln estaban significativamente por debajo de
los basales. Estos resultados son diferentes de lo que
se encuentra como respuesta a la cirugía en otro tipo
de pacientes: aumento significativo de los niveles de
aminoácidos de cadena ramificada (AGCR), que se
asocian a cambios similares en la concentración intra-
muscular de los mismos13. Este descenso que encon-
tramos en algunos aminoácidos parece indicar una
desproporción entre las reservas endógenas y las
necesidades aumentadas después de una cirugía car-
díaca precoz. Como la fuente principal de aminoáci-
dos ramificados, alanina y glutamina es el músculo
esquelético, es probable que la distrofia muscular que
encontramos en muchos de estos pacientes explique
la reserva limitada de aminoácidos. Sería muy intere-
sante disponer de datos de la composición corporal,
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Tabla I

Evolución del aminograma plasmático después de la cirugía (valores en mg%, media y desviación estándar)

Aminoácido Día 0 Día +1 Día +3 Día +7

Pser 6,1 (2,0) 9,5 (7,3) 0,5 (6,2) 10,9 (6,5)

Tau 63,8 (30,1) 31,6 (21,6) 33,2 (24,6) 39,4 (21,3)

Pet 112,3 (54,6) 140,6 (55,9) 147,3 (51,3) 170,1 (78,4)

Asp 9,1 (3,4) 7,1 (2,3) 7,5 (2,3) 16,7 (16,2)

Thr 108,2 (44,5) 61,2 (22,1) 99,7 (50,5) 141,9 (46,2)

Ser 123,6 (28,0) 72,4 (18,4) 98,0 (40,5) 108,8 (43,2)

Asn 39,5 (14,9) 26,5 (9,6) 37,6 (18,0) 35,5 (17,3)

Glu 95,3 (48,6) 64,0 (29,8) 58,5 (28,8) 83,6 (51,8)

Gln 529,9 (125,7) 377,5 (88,0) 415,5 (169,0) 428,6 (142,2)

Gly 213,6 (75,4) 178,6 (63,3) 213,9 (78,6) 260,5 (75,6)

Ala 285,8 (101,0) 172,1 (69,3) 171,4 (76,9) 260,3 (76,2)

Cit 28,2 (11,5) 14,7 (6,7) 11,7 (6,3) 12,9 (5,6)

Val 159,4 (46,5) 143,5 (51,1) 146,2 (42,3) 179,2 (44,4)

Cys 46,5 (13,6) 25,8 (8,6) 3,5 (14,3) 46,0 (21,6)

Met 28,8 (7,2) 20,5 (5,8) 26,3 (6,9) 30,1 (8,9)

Ileu 48,5 (12,6) 29,0 (16,6) 29,9 (16,5) 42,5 (15,3)

Leu 93,6 (22,6) 76,0 (29,1) 86,0 (26,5) 100,8 (27,7)

Tyr 60,3 (14,4) 49,4 (12,0) 54,9 (21,2) 50,5 (21,8)

Phe 51,3 (11,8) 58,4 (12,6) 58,7 (14,5) 69,7 (17,6)

Trp 34,9 (9,9) 37,5 (11,7) 28,8 (10,0) 42,0 (37,4)

Lys 144,5 (32,3) 102,7 (28,6) 147,9 (47,2) 213,6 (81,6)

Hys 63,3 (11,7) 51,4 (11,1) 57,6 (15,4) 68,7 (21,2)

Arg 51,9 (20,2) 22,8 (10,7) 32,9 (21,8) 55,6 (34,9)

Hypro 33,6 (16,0) 20,7 (8,5) 21,9 (9,2) 30,5 (19,3)

Pro 155,7 (53,0) 98,2 (39,2) 119,2 (43,2) 157,5 (53,8)



en especial las modificaciones en la distribución de
tejido magro en relación con la cirugía.

Estas observaciones son de gran ayuda para el trata-
miento nutricional de los lactantes y niños pequeños
sometidos a cirugía cardíaca. El principal objetivo del
tratamiento nutricional en el paciente gravemente
enfermo es proteger la masa y la función del tejido
magro. Es inevitable la pérdida de tejido magro cuando
la intensidad de la agresión es grande y mayor aún si es
duradera. Por lo tanto, el objetivo es limitar esas pérdi-
das mediante un adecuado aporte de energía y amino-
ácidos. La administración de aminoácidos reduce las
pérdidas nitrogenadas. Es probable que las recomenda-
ciones de aminoácidos en el paciente gravemente
enfermo estén infravaloradas14 también en el niño15.
Sería interesante, además, que la solución de aminoáci-
dos administrada se ajustara a las necesidades metabó-
licas derivadas de la acción del catabolismo16, 17. Es
decir, soluciones enriquecidas en aminoácidos de
cadena ramificada, alanina y glutamina18. Los amino-
ácidos de cadena ramificada se convierten en la princi-
pal fuente de nitrógeno para la síntesis de Gln y alanina
en el músculo, pero, por otra parte, los AACR liberados
a la circulación pueden usarse para la síntesis proteica o
para la síntesis de alanina y Gln19.

La Gln es el aminoácido más abundante en el orga-
nismo. Los valores de Gln en plasma disminuyen en el
enfermo crítico. La Gln interviene en el transporte de
nitrógeno entre órganos, proporciona nitrógeno para
los nucleótidos y azúcares complejos y es el sustrato
clave en la formación de amonio por el riñón. El intes-

tino es un órgano diana en el enfermo crítico, que se
manifiesta como alteración de la función epitelial:
aumento de la permeabilidad intestinal y generador de
citoquinas que contribuyen a la respuesta inflamatoria
sistémica20. La búsqueda de tratamientos para prevenir
el daño en la función intestinal y sus consecuencias se
convierte así en un objetivo prioritario de estudio. El
aminoácido condicionalmente esencial glutamina
(Gln) cumpliría ese papel: protección de la célula epite-
lial intestinal frente a la agresión y atenuación de la
producción de mediadores proinflamatorios por las
células inmunes del intestino. La Gln ejercería esa fun-
ción a través de diversos mecanismos potenciales
(tabla II)21. Además de las células intestinales, las célu-
las del sistema inmune también usan Gln como com-
bustible y, a través de la producción de glutation, con-
tribuye a la defensa antioxidante. 

Una revisión sistemática publicada en 2002 sobre la
suplementación de Gln en el paciente crítico y en el post-
quirúrgico22, 23 demostró una reducción en las complica-
ciones infecciosas y una duración menor de la estancia
hospitalaria. El mecanismo de acción en ambas situacio-
nes puede ser distinto24. Su empleo en otras situaciones
(trasplante de medula ósea, síndrome de intestino corto)
es más controvertido25, 26. Se ha demostrado que la admi-
nistración de Gln en niños con distrofia muscular de
Duchenne inhibe la degradación proteica27.

Desconocemos las repercusiones de la hipoamino-
acidemia en lactantes tras la cirugía cardíaca. La admi-
nistración de aminoácidos por vía endovenosa consi-
gue corregir esta hipoaminoacidemia, excepto los
niveles disminuidos de Gln7. Una de las limitaciones de
nuestro trabajo estriba en que no fue posible correlacio-
nar los datos del aminograma plasmático con la
ingesta, aunque todos los pacientes reciben, por proto-
colo, el mismo tipo de soporte nutricional (nutrición
enteral a través de una sonda transpilórica una vez que
el paciente está hemodinámicamente estable o nutri-
ción parenteral si la nutrición enteral no es posible). El
principal interés de este trabajo radicaría, por una parte
en valorar si existe una asociación entre la disminución
en la concentración plasmática de determinados ami-
noácidos y variables clínicas como por ejemplo, la
incidencia de infecciones en el periodo postoperatorio
o la duración de la asistencia respiratoria o la duración
de la estancia. Por otra, se completaría con un estudio
de intervención, de tal manera que se valorara si la
administración de una solución enriquecida en AACR
y/o glutamina modificaría el curso de estas variables.
Están en marcha estudios de intervención que preten-
der dar respuesta a estas preguntas.
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Tabla II

Mecanismos propuestos de acción de la glutamina sobre 

la respuesta inflamatoria sistémica

Protección de tejidos:
– Favoreciendo la expresión de las proteínas “heat shock”.
– Efecto antiapoptótico.
– Fuente de combustible para las células epiteliales.

Antiinflamatoria:
– Atenuación de la activación por estrés de quinasa NF-κB.
– Favorece la activación de receptor γ activador de peroxi-

soma.
– Atenuación de la expresión de citoquinas.

Preservación de la función metabólica de los tejidos en situa-
ción de estrés:
– Preservación de los niveles de ATP después de la sepsis y

del daño post-isquemia/reperfusión.
– Preservación de la función mitocondrial.

Antioxidante/atenuación de la expresión de sintetasa de
óxido nítrico inducible:
– Aumenta los niveles de glutation tras el estrés.
– Atenuación de la expresión de sintetasa de óxido nítrico
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– Reducción del estrés oxidativo.
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