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Utilidad de la transferrina deficiente en carbohidratos en la deteccion
de pacientes alcohOlicos. Comparacion con otras magnitudes bioquimicas
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Resumen

_

£1 consumo exces/vo de elanal se reladona con diversos /ipos de accidentes, enjermedades cardiovasculares )I enler.
medades hepaticas entre arras. Los marcadores biolOgicas

uriJil/ldos rut/nar/amentl! para detectar enfermos Q/coh6/icos Iknen un bajo rendimienro en la asistencia clinicQ dituia.
EI objetivo del preunte lrabajo /0 hemos centrada en n>aluar /0 pos/ble ulil/dad de /0 transferrina de/ie/enle en carbohidratos como pos/ble marcador rut/RaTio de alcoholismo.

Hemas se/ecc/anado 42 especimenes de SutTa pertenecienIts a pac/entes de nuestra un/dad divididos en dos grupos:
grupo A, compuesto por 21 especimenes pertenecientes a no
eonsumidores rigurosos de etano/. y el grupo B, eompuesto
de orros 21 especimenu de suero pertenecientes a grandu
eonsumidores habitualu de etanol eon un eoruumo media
de 80 g/dfa. A los dos grupos Ie hemos realhado Ill. deter·
minacion de traru/errina deficiente en earbohidratos y al grupo B tambiin se Ie ha determinado las eoncentraciones de
aspartato amlnotransferasa, alanina amlnotransferasa y 1'glutamiltransferasa.
Hemos encontrado una eoncentracion de transferrina defjciente en carbohidratos igual 0 superior a 20 u.arb.lL en
19 de los 11 especfmenes del grupo B siendo III concentracion media de 40,5 u.arb./L y solo un espielmen del grupo
A tuvo una concentracion superior a 10 u.arb./L siendo III
concentracion media de //,85 u.arb./L.
El resto de las magnitudes bioqufmicas valoradas en el
grupo B detectaron menor mimero de consumidores de
elanol.
Aun siendo Ill. concentracion sirica de transferrina deficiente en carbohidratos Ill. magnitud bioquimica mas alterada en los consumidores de etano/. debido a III metodologill. de su presentaci6n comercia/. Ill. utilitllcion en nuestro
ambito no se adapta a Ill. rutina diaria.

Inlroduccion
EI consumo excesivo de etanol es un ptoblema de primera
magnitud en Iaclo el mundo tal como se reOeja en el hecho
de que en Estados Unidos se consider6 en 1980 como una
de las primeras causas de motbilidad (I). La distribuci6n del
consumo y tipo de bebidas es muy variable de unos paises
a otros y atin dentro de un mismo pais segtin las zonas geognHicas, costumbres religiosas y otros factores sociol6gicos.
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Summary

_

The excessive consumption of alcohol is directly related to
accidents, cardiovascular and liver diseases among others.
The biological markers for detecting alcoholic patients
have a low diagnostic value in the daily clinical practice.
The aim of this study is to evaluate the usefulness of
carbohydrate-dejicient transferrin as an alcoholism marker.
We have selected 41 serums from two patients groups.
Group A: 11 non alcoholic consumers, and group B: 11 pa·
tients with high alcohol comsumption (average 80 g/day).
We halie quantified carbohydrate·deficient transferrin in
both groups and, in group B, we have also quantified ala·
nine aminotransferase, aspartate aminotransferase and "r
glutamyl transferase concentrations.
In 19 of 11 alcoholic patients we have found a concentration of carbohydrate-deficient transferrin equal or higher
than 10 u.arb.lL with a mean value of 40.5 u.arb.lL while
in group A only one patient exhibited similar values and the
mean concentration was JJ.85 u.arb.lL.
The remaining biochemical quantities studied in the group
B showed a lower number of alcoholic patients.
Although the carbohydrate-deficient transferrin appears
to be the best marker for the diagnosis ofalcoholic patients,
the commercial methodology is not usefulfor our daily needs
in the clinical practice.

El consumo de etanol se relaciona directamente can las causas de accidentes, enfermedades cardiacas y enfermedades
hepalicas.
Desde un punto de vista global, los accidentes ocupan en
Espaaa el cuarto lugar de causas de morbilidad con una incidencia de 41,2 por cada 100000 habitantes y par ano. (2).
En casi lodos los lipos de accidenles hay un predominio de
consumidores de etanol respecto a la media de la poblaci6n
normal. En cl caso de los accidentes de circulaci6n una de
las causas relacionadas mas directamente es el consumo cr6nico a agudo de etanol (3-6). La cantidad de etanol tambien es un factor imporlante, asi el riesgo de accidente se
relaciona de una forma exponencial con el consumo (7-8)
y cuando el accideme ocurre, las lesiones son mas imporlantes dentro del grupo de consumidores de elanol que de
los que no 10 son (9-10). Las fracturas oscas tambien son
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mas frecuentes entre la poblacion alcoholica respecto a la
no akoh61ica (If).
En el momenta actual no se conoce el mecanismo del efecto depresor del etanol sobre eI mlisculo cardlaco. EI etanol
es metabolizado en el higado, fundamentalmente via alcohol deshidrogenasa, pero el corazon no dispone de esta enrima por 10 que la lesion no es achacable a los metabolitos
de la oxidaci6n del etanol. Los efectos t6xicos sabre el musculo esque1erico y cardiaco parece que estan ocasionados por
el etanol directamenle 0 por el acetaldehido (/2).
En el metabolismo del elanol pueden intervenir factores
emicos, geneticos e incluso medio ambientales (13./4), en
contraposici6n tambien se ha descrito que hijos de padres
alcoh61icos no presentan diferencias respecto a la poblaci6n
normal despues de ser adoplados (15). Parece que la raza
no es un factor importante en este lema aunque hay trabajos contradiclorios (/6). Se sabe que algunos grupos de orientales tienen dificultades especiales para catabolizar el elanol
debido a que tienen un deficit de la aldehido deshidrogenasa
(/7).

Las enfermedades hepaticas mas frecuentes debidas al etanol son: higado graso, hepatitis alcoh61ica en sus distintas
modalidades 'I cirrosis hepatica.
EI higado graso se relaciona con el consumo de etanol y
se produce por acumulaci6n de trigliceridos en los hepatocitos cuando el balance entre la producci6n yla elimination
en forma de Iipoproteinas es favorable a la producti6n.
Aproximadamente el cincuenta por cienlO de los higados grasos se relacionan con consumidores cr6nicos de etanol. Generalmente la esteatosis inducida por el etanol es considerada como una Iesi6n reversible no progresiva y, salvo
excepciones, suele remitir con una dieta rica en proteinas,
pobre en grasa 'I exenta de etanol (18).
La hepatitis alcoh6lica es un conjunto de trastornos morfologicos degenerativos con necrosis hepatocitaria, y fibrosis pericelular. Generalmente la innamaci6n es minima 0
nula, por 10 cual se tendria que hablar mas bien de lesi6n
toxica que de hepatitis. Los printipales faclores que innuyen en la lesi6n t6xica son: toxicidad del etanol. inmunol6gicos, malnutrici6n y susceptibilidad individual.
Respeclo a la loxicidad del etanol hay que distinguir dos
situaciones bien distintas, en las exposiciones agudas de
etanol aumenta la permeabilidad de la membrana hepatocilaria y en el consumo cronico se vuelve mas rigida
(19), eSla funcionalidad de la membrana parece estar
relacionada con el transporte de calcio y la necrosis celular (20).
La nutrici6n lambitn parece que juega un papel importante aunque la comparad6n de resultados resulta dificil por
la heterogeneidad de los grupos (2f).
Los trastornos inmunologicos en pacientes con enfermedad hepatica por etanol son diversos (22), pero hay que tener en cuenla que el consumo cr6nico de etanol, aun en
ausencia de enfennedad hepatica, puede innuir direetarnente
en la respuesta inmunol6gica (23).
La drrosis hepalica alcoh6lica es sin duda la peor de las
consecuencias derivadas del consumo de elanol, presenta
grandes analogias clinicas y anatomopalol6gicas con las cirrosis de otras etiologias. por ello, esla enfermedad se suele
contemplar dentro del marco de las cirrosis. Esta es una enfermedad en la cualla microcirculaci6n vascular macroscopica y la arquitectura hepatica han side destruidas en grado
variable y el efecto mas importante es la alteraci6n del nujo
sangulneo del parenquima hepatica (24). La gravedad de las
manifestaciones clinicas varia entre la ausencia de simomas
y la incapacitaci6n. La correlad6n entre el consumo de etanol y las muenes por cirrosis esta bien documentada (25).
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La supervivencia de los enfermos con cirrosis alcoh6lica desde que aparecen los sintomas (ictericia, hemorragias varicosas, ascitis, etc. ..) hasta los cinco ailos puede ser solo hasta
del 5070 (26).
Para el manejo de las enfermedades alcoh61icas seria inleresante disponer de unas magnitudes biologicas sensibles
'I variables tanto con la ingesta de etanol como con el grado
de afectaci6n alcoholica. Han sido muchas las magnitudes
utilizadas pero desgraciadamenle este sigue siendo un lema
pendiente.
La concemraci6n serica de transferrina deficienle en carbohidralOS es una de las ultimas magniludes estudiadas.
La lransferrina se encuentra presente en el suero y en otros
nuidos corporales. La mayor parle se sinletiza en el higado
y su helerogeneidad obedece a las variaciones en el cOnlenido de hierro, carbohidratos, asi como por el polimorfismo
genetico. La funciones mas importanles de la transferrina
son: transporte de hierro (27), estimulanle del crecimiento
'I efecto antimicrobiano (28). La semivida es entre siete y
doce dias (29) y es eliminada en el higado por degradaci6n
lisos6mica (30).
El consumo excesivo de etanol se relaciona con la deficiente degradaci6n Iisosomica y da como resultado la aparid6n en suero de isoformas de la transferrina que son deficientes en carbohidratos (31). Inicialmenle estas isofonnas
se identificaron por tecnicas de isoelectroenfoque y posteriormente se han utilizado tecnicas isot6picas para su cuantificacion (32).
EI objetivo del presente trabajo ha sido realizar un estudio que nos permitiera extraer conclusiones respecto al uso
de la concenlraci6n serica de lransferrina deficieme en carbohidratos como magnitud bioquimica util en el estudio del
alcoholismo, comparando los resultados obtenidos con esta
magnilud respttlo a los obtenidos con las c1asicamente
ulilizadas: volumen corpuscular medio, y-glutamiltransferasa, aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa.

Material y metodos
Especimenes
Hemos utilizado cuarenta y dos especimenes de suero pertenecientes ados grupos de pacientes (A, y B). EI grupo A
compuesto por un colectivo de 15 individuos no bebedores
(tabla I), todos ellos diagnoslicados de diSlintos tipos de hepatopatlas cr6nicas de eliologia viral, y otro pequeno gTUpo de 6 individuos, acompanantes de los enfennos anteriores, sin ninglin tipo de cuadro patol6gico, que eran
consumidores muy moderados 'I ocasionales de etanol. EI'
grupo B, compuesto por Olms 21 consumidores de mas de
80 g/dia de elanol, bebedores activos desde por los menos
los seis meses anteriores y en la actualidad con una dependencia psiquica del etanol (tabla II).

InSlrumentaci6n y reaclivos
Las concentraciones sericas de aspartato aminotransferasa.
alanina aminotransferasa y 1'.glutamiltransferasa se determinaron en un analizador Chem·1 (Technicon. Terrytown.
EEUU). EI volumen corpuscular medio se midi6 en un analizador hemalol6gico Coulter STKS (Coulter, Miami,
EEUU). La concentraci6n de transferrina deficiente en carbohidratos se cuantific6 mediante el equipo de reactivos
CDTECT (Kabi Pharmacia Diagnostics, Upsala, Suecia). EI
proceso se inicia can la saturati6n de la transferrina con citrato ferrice. para despues separar en una microcolumna cro-

Tabla In. Concentracion de transfenina deficiente
en carbohidratos (COn en el Grupo A

Tabla I. Caracteristicas de los individuos
del Grupo A
Individuo
I

•,

2
3

12

4

2.

5

•,
7

3.

9

51

10

32

11

40
42

12
13

I.
14
15
17

I'
19
20
21

otitis
gaslroenteritis
apendicitis
hepatitis A
hepatitis cr6nica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cr6nica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cronica
hepatitis cr6nica
sin patologia
sin patologia
sin patologla
sin patologia
sin patologia
sin palologia

14

20
42

COT

Diagnostico

Edad

31
18

40

2.
42
40

37

"

18

Individuo
1

2
3
C
C
C
C
C
C
C
C

1

2
3

Edad

J8
29

Consumo de
etanol (gldla)
250
408
120
90
300
120

4
5

5.
34
.7

7

37
J8

8
9
10

43
27
45

11
12

42
32

13
14

48
41

"

53
32

130
420
340
180
106

17
18
19

42
51
51

340
12.

20
21

37
53

120

•

I.

12.
102
96
122
120

8
9
8

•

5

14

7
8
9
10
11
12
13

10

•

B
B
B

Tabla II. Caracterislicas de los individuos
del Grupo 8

Individuo

4

(u.arb.lL)

I.
14
15

11

12
11

11
10
14
J8
10

I.

10

17

12

19

8
14

20
21

11

I'

•

resto sc recogieron sin anticoagulante para ser centrifugados durante diez minulos a SOO g dividiendose el suero en
dos alicuolas, una de elias para delerminar las concenlraciones de alanina aminotransferasa. aspartato aminotransferasa y y-glutamiltransferasa y la otm se congclo a - 80
°C para la determinacion de la transferrina deficicntc en carbohidratos.

Resultados
En la tabla III exponemos los resultados de las concenlraciones de transferrina deficienle en carbohidratos correspon·
diente al grupo A (no bebedores) y en la labia IV se exponen las concentraciones obtenidas en eI gropo B (alcoholicos)
en la que se ineluyen el reslO de las magnitudes biologicas
estudiadas.
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matografica las diferentes isoformas de la transferrina, posteriormente la fracd6n deficiente en carbohidralos del eluido se cuantifica mediante un radioinmunoanalisis.
Procedimiento operativo
Los especlmenes pertcnedentes al grupo A se oblUvieron
aprovechando una de las revisiones rutinarias, una alicuola
de suero se congelo a _80°C hasta su procesamiento posterior.
Los espccimcncs perlenecientes al grupo B fueron obtenidos en el departamento de Psiquiatria del hospital en el
momenta de ingreso del enfcrmo, practicandose una extracci6n de 10 ml de sangre, 3 mL se recogieron con anticoagulante para determinar el volumen corpuscular media y el

Discusion

La seleccion de los individuos no consumidores de etanol
ha sido mllY rigurosa y se ha realizado en base a los enfermos que dcsde hace varios ailos atendemos en la unidad de
hepalologia y que debido a sus dislintos procesos hepaticos
tienen una dieta con un conlenido cero en etanol. En este
grupo lambien se han incluido diez personas del circulo familiar inmedialo de los enfermos como consumidores esponidicos de pequenas cantidades de etanol pero sin h:ibitos
de consumidores. En el grupo de bebedores, lodos ellos son
grandes consumidores diarios de etanol en cantidades muy
superiores a los 60 g/dfa y psiquicamente dependientes del
elanol.
La concenlraci6n media de lransferrina deficiente en carbohidralos en el grupo A (no bebedores) ha sido de 11,85
u.arb.ll; 5=6,82 u.arb.lL (tabla 111) y en lodos los casos
excepto el especimen mlmero 13 la concentraci6n obtenida
ha sido inferior a 20 u.arb.ll.
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Tabla

IV.

Concentracion de las magnitudes estudiadas en el Grupo

B

Magnitud (unidad)
Individuo

1
2
3
4
5
6

VCM

AST

ALT

GGT

CDT

(fL)

(p.kat/L)

(p.kat / L)

(p.kat/L)

(u.arb./L)

90

0,53
2,25
1,62
2,02
0,43
0,87
1,15
0,48
0,48

97,2

2,15
0,82
1,62
1,10
0,52
0,97
0,27
0,58

0,23
0,50
0,47
1,63
0,17
0,80
0,80
0,32
0,32
0,18
0,50
0,17
0,37
0,75
0,50
0,30
0,67
1,27
1,05
0,28
0,38

0,77
6,03
1,22
10,03
0,18
2,17
2,23
1,55
1,55
2,65
1,53
1,80
1,63
7,33
1,62
1,22
1,33
0,83
6,33
0,32
0,92

76-98

0-0,62

0-0,67

0,18-0,82

92

99,3
%,2
90,3
94,1
86,4

7

8

%
%
90
100

•

10
11

12
13
14

100,2
89,7

103
102

15
16
17

102,8
88,6
89,2
93,1

18

I'

20
21

%,1

Intervalo de
referenda

0,40
0,57
0,38

0,33

27

50
106
20
21
26
6

I'I'

75
60

28
60
50
64
44

50
18
100
8
10
0-20

VCM: (San) Ers-«Volumen corpuscular medio»; VIN; AST: Srm-Aspartato aminotransferasa; b; ALT: Srm-Alanina aminotransferasa; b;
GGT: Srm--y-Glutamiltransferasa; b; COT: Srm-Transferrina deficiente en carbohidratos; c arb.

No se ha considerado relevante eSludiar en este grupo las
concentradones de otras magnitudes reladonadas con el alcoholismo debido a que la mayor parte de estos enfermos
presentaban alteradones debidas a su propia enfermedad.
La concentrad6n media de transferdna defidente en carbohidralos en el grupo B ha sido de 40,S u.arb./L; s=29,29
u.arb./L. EI 71,42 lllo de los espedmenes tenian concentradones iguales 0 superiores a 20 u.arb./L (tabla IV).
Considerando individualmente cada magnitud de las expuestas en la tabla IV solamente seis de los 21 especimenes
(28,6 %) tienen el volumen corpuscular medio superior a
98 FL y solamente 11 de elias (SO 0/0) presentan alguna alterad6n notable de las enzimas hepaticas estudiadas.
Ningun enfermo del grupo B (bebedores) tenia todas las
magnitudes alteradas y Ires de elias tenian todas dentro de
los limites de referenda. Solamente los especfmenes 7, 8 y
18 presentan alteradones en alguna de las magnitudes que
no es la concentrad6n serica de transferrina deficiente en
carbohidratos, 10 cual sugiere que esta magnilud es la mas
sensible de las utilizadas en el presente trabajo para deleetar consumidores activos.
Independientemente de que la concentraci6n serica de
transferrina deficiente en carbohidralos sea la mejor magnitud de las ulilizadas en el presente trabajo, consideramos
que no es de utilidad en las consultas psiquiatricas de nuestro medio ya que se pueden tardar a veces vadas semanas
en obtener el numero de especlmenes suficiente para la realizaci6n del procedimiento y los resultados no son todo 10
fluidos que se necesitan en esta labor asislencial.
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