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EL STANDARD DE CREATININA EN LA PRED1CCION
DEL METABOUSMO BASAL

Per el Dr. OSCAR CORREA B.

Nadie dcsconoce bs dificultades quc en la practica en-
traban la detrrminacion del metabo.ismo basal en Pediatria.
No sole no es.facil asegurar el estado basail indispensable, si-
ne Ja ejecucion misma del test exige cuidadcs especiales. Si
bien con me to do c? poiibi.. ... , ^nipre reilizar este satisfac-
toriamenN:, subsiste un factor que hace que los resultados no
siempre span fieles. Este se relaciona con el caracter de los
standards en use. El especialista cuenta, como se sabe, con
varies de estcs, unos fundados en el peso, qtros en el area
de :;uperficie o en la talla, los cuales, si, como sucede, dan
resultados reU'tivamente ccrrectqs al ser empleados en suje-
tos de configuracion corporal normal, no reflejaii la realidad
cuando tal condicion no esta presente, a caber, en indivi-
duos cbescs y delgados.

E'l organismo, desde el punto de vista del metabolis-
mo energetico, puede dividirse en dos tip-as de tejidos, unos
que producen calcr, tejidcis activos, y otros que no produ-
cen, tejidos inertes. En-tre los primeros estan las visceras y
los musculos, estos ultimos, con mucho, su constituyente
predominante. y entre los segundos, los tejidos 6seo( adipo-
so v el agua. Si se considera que el musculo, tal como lo s-u-
puso por primcra vez Voit en el siglo pasado y ccma ha si-
do sostenido posteriormente por Harris, Benedict, Topper.
Dn Bciis y ctros, cs la fuente principal del calor. se com^>ren-
de que en !ou sujetos de conformacion anormal . en quienes
la proportion de musculo a la masa total f ^istinta de la
de los individuos norma'es, la aplicacion dc !os s tandards



CREATININA EN LA PREDICCION DEL METAiBOLISMO 361

*
ccrrientes, basados en determinaciones realizadas en estos, de
resultados inexactos.

Aun cuando desdc hace tiempo numerosos autores ha-
bian llamado la atencion sobre la circunstancia antes men-
cionada. que en cierta medida - invalida los resultados del
test en consideracion en los casos citados, hasta fecha recien-
te tal situacion subsistia, Diversas formulas de correccion,
bas^das en !a desviacion ponderal del sujeto en estudio del
normal, no habian logrado una solucion. En este estado del
problema, N. Talbot, en conocimiento de la estrecha rela-
cion entre creatinina urinaria y masa muscular, ideo partir
de este punto la constitucion de un nuevo standard. La ex-
crecion de creatinina reiine las condiciones para servir este^
propdsito, ya que aparte de constituir una verdadera medi-
da de 'a musculatura, no es influenciada por el regimen ali-
meniicio ni la administracion de bormonas. Este ultimo he-
cho aparece f i rmemente sentado desde los trabajos de Thorn
Pugley, Anderson y Collip, PC richer y Visscher y otros.

Material y Mctodo

El material lo componen 22 escclares, 9 de ellos de pe-
so normal y los restantes obesos y delgados. Sobre estos ul-
timos cabe bacer presente que. con excepcion de su peso bajo,
el cual, ccmo posteriormente se vera, es s&o\ ligeramente in-
ferior al normal, en nada diferian de los controles. Al igual
que ellcs y los obesos habian recibido durante anos el mismo
regimen a l imcnt ic io ( su f i c i en te ) . Salvo dos casos, obtenidos
del Hospital Luis Calvo Mackenna, todos pertenecian a la
Gas."! Nacional del Nino. Tanto los de peso normal como
aquellos con desviaciones sobre o bajo este, se hallaban en
buen estado de salud y ninguno, especialmente entre los lil-
timos, presentaba pruebas de trastorno endocrino.

En todos los nific^ se determine conjuntamente al me-
tabclismo basal la excrecion urinaria de creatinina. El pri-
mer examen se realizo con el conocido aparato de Benedict-
Rcth. En cada sujeto se practicaron dos tests, de preferenda
a dias seguidos, cada uno de dos periodcs, de los cuales se
i'fltcciono para el calculo el que indicaba un consumo de oxl-
geno menor. Los valores asi obtenidos se compararon en t re
si y en caso que su diferencia no excedia de 5 ';'•- se promedia-
ron. Si tal no sucedia la prueba era repetida y la nueva cifra
ccrr.parada con la mas baja de las ya obtenidas. Solo por ex-
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cepcion fue necesario mas de dos tests para satisfacer la con-
dicicn de estudio sefialada.

Respecto a la determinacion de la creatinina, e-la se rea-
lize en muestras de c>rina de 24 horas. Es superfluo recalcar
la importancia que tiene en este caso una recoleccion urina-
ria exacta. Con el fin de asegurar esta se hace necesario ejer-
citar un control estricto sobre el personal subalterno. Resul-
tado? discordantes obedecen exclusivamente a descuidos en
dicho sentido. Es especialmente indispensable extremar las

precauciones en el caso de ninas. Estas, sobre tcido c-uando se
trara de escolares de corta edad, tienen tendencia a perder
orinr, junto con las deposiciones. Basta generalmente con
inst.irlas a orinar antes de mover el vientre para obviar tal

'"inccnveniente. La orina se colecta en una botella con tapa,
ccn toluol o timol coma preservativo, Debe mantenerse en
un lugar frio, de preferencia, un refrigerador.

La creatinina se dosifico segun 01 metodo de Folin, con
kcturas en el colorimetro de Duboscq. Desde que es posible
sin que este pierda nada de su exactitud trabajar con canti-
dades mcnores que las indicadas en la tecnica clasica, se re-
dujo el volumen de los reactivos a la decima parte. De orinn
se uso generalmente 0.2 cc. y solo en caso de diuresis muy
baj?.c: o demasiado altas, 0.1 y 0.4 cc., respectivamente. Al
proceder en esta forma, colocada la solucion standard en la
cifra 20 de la escala del colorimetro, la desconocida queda en
la mayoria dc los casos dentro de los valores 13 y 27, que,
ccin';o se sabe, es el margen para lecturas correctas.

La excrecion de creatinina su estudio durante dos dias.
El termino medio de los valores encontrades se uso en •?!
calculo del metabolismo basal. Dado el proposito del traba-
jo, cual rra precisar el valor comparativo del standard de
crenrinina con los standards corrientes, se calculo tambien
aquel segun los standards de peso y area de superficie. La
procedencia de los standards empleados fue la siguiente: el
de creatinina de N. Talbot, el de peso de F. Talbot y el de
area de superficie de Boothby y Sandiford.

Resultados

Se presentan en el cuadro 1. En primer lugar aparecen
los correspondientes al grupo de escolares normales y, a
rctrinuacion, Ics de los cbesos y delgados. La columna cua-
i ro "contiene el peso y, la que sigue, la desviacion por ciento
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CUACRO I

ESCOLARES DE PESO NORMAL

O;;o Ficha Ldad Scxo Ft; o Tal'a Creatinina Metab. basal (>/r

Kg. D. ̂  M <-.r. Mgr.
Kg.

Mgr . St. P. St. S.
-cm.

St .C .

9
6
4

I

a
2

M.
M.
M.
M.
M.
M.

M.

M.
M.

28.6
24.4

30.3

25.4

24.1

26.3

27.8

31.2

33.0

27.9

+ 2.1
— 3.5
— 9.1

— 8.6

— 3 .6

— 6.4

+ 4.8

0
— 7.1

— 3.5

1 27

122

140

128

1 19

1 27

1 30

1 34

139

585

OBHSOS

Tt- tmino mcdio

DELGADOS
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de este del standard. En la obtencion de este ultimo valor se
empleo el standard nacional de peso para talla y edad, el
cual, como esta demostrado, es el que ofrece las mayores ga-
rantias durante la edad escolar. En la clasificacion se consi-
dero normal, con la mayoria de los autores, todo nino cuyo
peso para talla y edad, comparado con el standard nacional,
no fuera superior a -\-l^% ni inferior a —10 c/< hasta 'los 12
anos ni superior a -\-2Q(/c ni inferior a — I5f/r en los mayo-
res de €idad.

Bajo el rubro creatinina se da tanto el promedio de
la excrecion diaria de creatinina en miligramos como los coe-
ficientes creatinina-peso y creatinina-talla, es decir, la canti-
dad de miligramos de creatinina eliminadqs al dia por kilo-
gramo y centimetre, respectivamente. Estos valores, espe-
cialmente el primero, tienen alta importancia, ya que dan la
medida de la relacion existente entre musculatura y peso to-
tal y ta'lla,

Las tres ultimas columnas contienen los resultados d?l
metabolismo basal segun lo-s diferentes standards. Primero
aparece el correspondiente al standard de peso, luego el del
standard de area de superficie y, finalmente, el derivado de
la aplicacion del standard de creatinina.

Cada grupa muestra en el cuadro mencionado resulta-
dcs distintos en las diferentes columnas. Si se considera la
desviacion por ciento del peso, se comprobara que el prome-
dio de este valor en el grupo de ninos normales, —3,5%, di-
fiere substancialmente del que puisentan los otros grupos,
-i- 32,7^ en los obesos y — 18.5r/; en los delgados
Igual observaron cabe al comparar el promedio de los co&fi-
ci^ntes creatinina-peso y creatinina-tal:!a, especialmente del
primero. Mientras, en efecto, el coeficiente creatinina-peiso
de los ninos normales fluctua, salvo un caso, entre 18 y 22.
el de los obesos queda alrededor de 13 y el de los delgados
oscila er, torno a 24.

En cuanto, ahcra, al resultado del metabolismo basal,
se comprueban marcadas diferencias Jntre los derivados
de' uso de los standards corrientes y el de creatinina. Los va-
lores obtenidos con los primero^ se acercan a los que es fre-
cuente encointrar en los ninos de peso anormal. En contraste
a ellos estan los que derivan de la aplicacion del standard de
creatinina, cuyo promedio es aproximadamente de -^12 por
ciento en los obesos y — 10 por ciento en los delgados.
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Otra observation en el cuadro citado, conteste con la
expmencia de numercsos autores, es la relativa al vak>r ca-
si equivatente de los standards corrientes en la prediccion del
metabolismo basal de los ninos de peso normal. A.un cuando
el standard de peso, tal come F. Talbot especialmente lo ha
demostrado, es e>[ mas exacto, cualquiera pue'de en general
ser emp:'eado en la practica. Esto que es verdad para los
standards de peso y area de superficie, resulta tambien efec-
tivo, segun se observa en el cuadro. para el standard de crea-
tinma. En los caso;s que integran los grupos de ninos nor-
males, este dio resultados que difieren solo ligeramente de
los indicados por los otros standards.

Comentario

Un resumen de los principales dates del estudio apa-
rece en el cuadro II. Su analisis pcrmite varias consideracio-
nes. Si se toma, por ejemplo, el coeficiente creatinina-peso,
se observara una diferencia de aproximadamente 26 por
cienro entre el correspcndiente ail grupo normal y el encon-
trado en 'os obesos, ella en contra de estos ultimos. Con el
objeto de posibilitar esta comparacion fue necesario hacer
una ligera correccion en el valor pertenecieinte al grupo de
obesos ( 1 3 . 0 ) , desde que, con excepcion de un caso, deriva-
ba del estudio de ninas. Estas, como se sabe, presentan una
elirrnn'adon de creatinina de alrededor de 10 por ciento me-
nos que los ninos {dependiente de su menor musculatura) .

La diferencia mencionada inc'ica que el conjunto de es-
ccb.res obesos riene, por kiiogramo de peso, un 26 por cien- '
to menos del masa muscular, o sea. de tejido que produce ca-
lor, que la eerie normal. Al cqmparar este valor con el co-
rrespondiente a la diferencia de peso de ambos grupos se
aprecia cierta disparidad' entre ellos. Este ultimo, en efecto,
es igual a 36.2 por ciento. (El grupo normal presenta un
alejamiento del medio de — 3.5 por cu'-ito). Si se reflexiona
scbre ;!o que sucede en el organismo al aumentar este de pe-
so, se comprcndera que la anotacion anterior es solo en ana-
rie^cias cliscordante, Ella, en realidad, es perfectamente ex-
plicable, ya que en el prcceso de constitucion de la oJbesidad
hay, junto al cumulo de civersos mater'ales/ especialmente
tejido adipOso y agua, cierto aumento de la musculatura es-
queletica. - Este fenomeno depende de r a zones fisicC'-mecani-
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cas, puesto que en el obeso aquella debera al mismo tiempo
que.mover seigmentos mas pesados, soportar una carga mayor.

Resptxto al resultado del metabolismo basal, el ' stan-
dard de peso arroja un valor de — 9.9 por ciento ep los obe-
sos ( + 3.3 por dento en el grupo normal) y el de area de su-
peirficie de —9.5 por ciento (—3.5 por ciento en el grupo nor-
mal) . Si ante estos va'lores se recuerda la diferencia en masa
protoplasmatica activa de ambos grupos (26 por ciento me-
nos en los obesos), es evidente que clips de por si indican
un metabolismo basal aumentado. De ser este normal debe-
rian resultar cifras mucho mas ba.ias, alrededor, probable-
mente, de la diferencia anotada. La comprobacion de tal
sospecha se tiene al observar el resultado obtenido de la aoli-
cacion del standard de creatinina. Este sena'la efectivamente
un metabolismo de + 12.2 por ciento, c ifra que representa en
forma muy cercana la diferencia entre los valores mencio-
nados.

CUADRO II

Grupo Pfiso Dtpv, % Creannina Metab. basal %
Mgr. kg. Mgr- cm. St. P. St. S. St.

Normales . . .

Obesos

Delgados ...

. 27.9

61.4

. 22.3

— 3.5

+ 32.7

—18.5

1 9 . 7

13.0

23 .7

4.2 + 3.3 — 3,5 — 1.7

5.9 — 9.9 — 9.5 +12.2

4.2 +11.8 — 0.1 —10.5

Este ciiadro contiens los v;:lores promedias dados en el cuadro I.

Corresponde, ahora, analizar los resultados en el gru-
po del escolares delgados. El peso promedio €S aqui —18.4 por
ciento, valor que refleja un alejamiento moderado del me-
dio. Si se observa el coeficiente creatinina-peso, se compro-
bara que este es superior tanto al de 1os nifios normales como al
de los obesos. Tal valor indica, si se relaciona con los obte-
nidos en los grupos anteriores, que estos poseen, proporcio-
nalmente al peso, alrededor dc 23 por ciento mas muscula-
tura que los normales y 67 por ciento mas que los obesos
Para nuestro pro.posito tiene impOftancia especialmente la

primera de estas cifras. La comparacion de ella con la corres-
pondiente a la diferencia ponderal entre el grupo de nifios
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normales y delgados (—15.0 por ciento) , pone de manifesto
cierto' desacuerdo. Como en el caso de los obesos es facil
imaginar lo que seguramente ha sucedido en estcfi ninos.
Debido tanto a su mayor activid'ad (solo moderadamente
desnutridos). coma, probablemente, a un 'menor ingreso
alimenticio, en la constitution de su estado nutritivo ba
habido un escaso deposito de tejido adipose. Aunque Jas
consecuencias de este fenomeno, peso subnormal, serian en
el caso ideal, las de un desarrollo muscular inferior al de los
conrroles, el primero de los factores antes mencionados,
anula en ellos tal causalidad.

El metabolismo basal del grupo anterior, como el de
los obesos, varia segun el standard empleado. El standard
de peso da un resultado de aproximadamente +12 por ciento,
el de area de superficie de 0 y el de. creatinina de —10.5
por ciento. Ante tales valores cabe pensar cual de ellos es el
correcto. Si se tienen presente las consideraciones expuestas
sobre rdacion de la produccion calorica a la m'asa protoplas-
matica activa, el ultimo es, sin duda, el mas de acuerdo con
la realidad.

Una curiosa observadon, scbre la cual ya se llamo la
atencion al tratar el grupo del obesos y que -aqui tambien se
registra, es la posibilidad pronostica sobre la verdadera tasa
metabolica de la sola comparacion entre la diferencia entre ].a
masa muscular indicada por el coeficiente creatinina-peso y
el resultado del metabolismo basal segiin los standards co-
rrientes. En este caso ella nos permite decir que el metabolis-
mo basal esta d:sminuido (entre —10^ y — 1 2 % ) , predic-
cion cuya confirmacion se tiene al obst'rvar el resultado del
standard de creatinina (—10.5^6).

Otro valdr sobre el cuail se hace necesario tambien un
analisis es el coeficiente creatinina-talla. Segun puede obser-
varse, este es menor en los delgados y normales (4 ,2) , en los
cuales es igual, que en los obesos (5.9) . El valor encontrado
*n los primeros sei explica por las razones ya dadas a cono-
cer, las que hacen qu-e su musculatura" total sea igrual a la de
los individuos normales de la misma talla (coeficiente crea-
tinina-talla identico. El coeficiente creatinina-peso es distin-
to dado que los ultimos tienen un peso superior).

Los resultados de metabolismo basal dados a conocer
plantean el problema de si los escclares que integran '!os gru-
pos de peso anormal padecen de alguna alteradon endocri-
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na. Hasta donde nuestros conocimientos lo permiten, ella no
parece existir.

La presuncion de hipotkoidismo que algunos avanzan
en los obesos no esta de acuerdo con la realidad clinica.
Apoyan este aserto tanto su edad esqueletica y talla norma-
• es o sobre lo normal (Wilkins, Bruch) , como su tolerancia
a los preparados de tiroides. Esta ultima caracteristica se dc-
maestra por el hecho que, contrariamente a lo que sucede en
los hipouroidecs, es posible administrarles dosis relativamen-
re impcrtantes de extracto tiroideo o tiroxma sin la produccion
de sintomas toxicos. Si esta sospecha puede, en consecuencia,
s&r desechada, cabe preguntarse si es el caso de considerar, an-
te los resultados del metabolismo basal indicados por el stan-
dard de creatinina la posibilidad opuesta, es decir, que exists,
en los obesos una hiperfuncion tiroidea. No bay signcs ni
sintomas :— es precise reconocer — para sentar este diagnos-
tico, como tampoco el inverso, en !os ninos delgados. Sin
que r por lo tanto, sea posible en la actualidad, determinar el
origen de las alteraciones anotadas, es interesante tener pre-
sente a este respecto, come Willard Thompson especialmen-
te lo senala, que ai lado de la accion de algunas glandulas de
secrecion interna hay indicios que varios otros factores inter-
vienen directamente en el control de las oxidaciones. La per-
turbacion de estas en los sujetos en estudio tendria las carac-
teristicas de un simple fenomeno de compensacion. En el
obese, por ejemplo, ellas aumentarian, dado que una de sus
finahdades principales, la mantencion de la temperatura cor-
poral, solo en esa forma seria posible ante un marcado au-
mento de la masa total. En el delgado se presentaria el feno-
meno opuestcx Dado que este tiene, px^porciona l.merite al
pe^o, mayor masa protoplasmatica activa que el individuo nor-
mal, bastarla a sus necesidades (especialmente regulacion ter-
mtcar, una ccmbustion a una tasa inferior a la normal.

Sentada la posibilidad anterior surge una ul t ima pregun-
ta. Ella deriva de la ccimparacion entre el estado nutritive
de los grupos estudiados y su respective metabolismo basal
segun el nuevo standard. Aunque a est;i respecto parece exis-
tir una ccntradiccion, en el fondo, tal no es el caso. Elk> s;
ccmprende si se recuerda que el metabolismo basal responde
solo del 50 a 60 f/f del gasto calorico-total. En esta forma,
sabido que el factor genotipicc tiene en general escasa partici-
pacion en la produccion de la obesidad juvenil <B:ruch), si ya,
el ingreso alimenticio (regulado per el aporte y el apetito)
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o el grado de actividad o ambas causas combinadas, como co-
rrientemente sucede, ccnducen a un nine a un excedente de
materiales disponibles, el con seguridad llegara a obeso <Du
Bois). Dado que bastan fracciones de aquellos para satisfa-
cer las exigencias derivadas del paulatino y moderado aumen-
to de1! metabolismo basal que en dicho estado se produce (10
a 1 5 (/(- } , el peso corporal seguiri en aumento mientras no
varie la resultante antes mencionada (se excluyen aqui, natu-
ralmente, los cases con endocrinopatia probada). La verosi-
militud de este fenomeno encuentra su apoyo en la extraordi-
naria rareza con la cual es dable observar estaoos de obesidad
en los nifios de nuestro pueblo. En este por razones obvias,
no prosperan los requisitos para la constitucion de aquella. En
el caso del nine delgado causales opuestas a la que promueven
la obesidad entrarian en juego para llevar a dicho estado, el
cual s£) constituiria f rente a una produce.on calorica gradual-
mente menor.

Resumen v Conclusiones

Ante el becho que los standards corrientes de metabolis-
basal son incapaces de dar una informacion correcta en

sujetos de peso anormal. se ensaya la apli:acion en ellos de
un nuevo standard fundado en la excredon urinaria de crea-
tinina. Dado que esta constituye una verdadera medida de la
musculatura, la cual forma la mayor parte de la masa proto-
plasmatic? activa, su empleo como elemento de reparo ha de
permitir resultados mas exactos.

El rrabajo comprende 22 cases, divididos en escolar<>s
de .peso normal, c;besos y delgados. En todos se determine
conjuntamente a la produccion calorica la excrecion de crea*
dnina de 24 horas. Los resultadcs se calcularon segun tanto
los standards corrientes come, el de creatinina. Tanto ellos
ccmo los derivados de la .ccmparacion entre los diferentes \a-
lores de creatinina pueden resumirse asi:

1. En contraposicion a las standards corrientes .que in-
dicaron un metabolismo basal disminuidc en los obesos
(— lO.^-r ) y- por el cpntrario. aumentado en los delgados
(+ \2f/f } , el standard de creatinina r& !velo una produccion ca-
lorica superior a la normal en los primeros ( - \ - \ 2 r / r } e infe-
rior en los seguncos (—10^ ) .
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2. Estimada la masa muscular por el coeficientc creati-
nina-peso, los obesos (14.5) tenian 26% menos y los delga-
dos (24.2) 23% mas de ella que Ids normales.

A la luz de >!os conocimientos actuales los resultados
de metabolismo basal derivados del standard de creatinina
parecen ser mas correctos quc los senalados por los standards
corrientes.

Se ofrece una explicacion para los hechos expuestos.

Summary and Ccnclurions

In view of the fact that usual metabolism standards
are unable to give a correct information on subjects of abnor-
mal body weight, a new standard (N. Talbot's standard)
based in the urinary excretion of creatinine is applied on
them. As this substance is a real measure of muscles, which
constitutes the greatest part of the active protoplasmatic
mass, its use as a standard should give more accurate results.

The study includes 22 cases, among normal weight,
obese and thin children. In every one the basal heat produc-
tion just as the creatinine excretion in twenty-four hour
specimens of urine were determined. The results were repor-
ted by usual standards and by the creatinine one.

The principal findings of the study may be added as
follows;

1. In contrast to usuad standards which indicated a
decreased basal metabolism rate in the obeses (— 10%)
and, on the contrary, an increased one in the thin (+ 12%) ,
the creatinine standard revealed a high heat production in the
first ones (+ 1 2 % ) , and a low value in the second ones
(— 10%).

2, As assessed by creatinine-weight coefficient the
o-bcses (14.5) had 26% less and the thin (24.2) 23%) more
of mass muscle than children of normal weight (19.7) .

In1 the light of present knowledge results of basal me-
tabolism derived from creatinine standard seems to be more
correct than those given by usual methods.

An explanation s offered for the facts above mentioned.
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