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Valores de referencia de proteinas marcadoras del estado
nutricional: albUmina, prealbumina y transferrina.
C. Magadan, J.E Figueroa, M. Muii\o, G. Seijo, B. Fernandez-Saya, C. Cobelo

Resumen
Teniendo en cuenta que eJ estado nutricional de un en-

ferma hospiro/izado, en especial el del paden/I! quirtirgico, es esencial en 10 tvoJuci6n de su enjermedad y deb;do a 10 controversia existente en lorna a fa adecuada

nutricion parenteral, se hace necesa,io el estud;o de los
marcadores nutricionales, entre los que 5e encuentran a/-

,unas proteinas.
El objetivQ del presente (Tabaja es tstabJecer los '1'010res de rejerencia de dichas proteinas en nuestro pob/aeion sana. con elfin de que en un futuro proximo sirvan
como criteria para ~'QJorar mejor el estado nutricional del
en/erma y oriente 01 dinieD en el ojuste colOrieD y de nu(riemes.
Se seleccionaron, segtin las normas de la IFCC, 97 individuos sanos de ambos sexos, con edades entre 19 y 74
arios, siendo la media de 47 anos. Se estudiaron lo.~ resultados por sexo y grupos de edad.
Las proteinas valoradas fueron: alblimina, prealblimina
y transferrina.
Se lItilizo lUI metodo inmunoqllimico con medida neie/off/etrica en el Array Protein SYSlem (Beckman). Ulilizando los antisueros y calibradores aconsejQdos por el
iabricQnte.
Se encontraron diferencias signijicath'as segtin sexo en
IQ prealbtimina (P < O,OOJ). Para IQ Qlbtimina estQS diferencias fueron mayores en la poblaci6n de edQd inferior
a 50 anos (P<O.OO/J.
En IQ transferrina no se observQron dljerencias significativQs debidas a la edad ni al sexo.
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Summary
Taking into account that the nutritional status of Q hospitQlized pQtient (especially that of Qsurgical patient) is
essential in the evolution of his illness, and due as well.
LO the existing control-'ersy in LUrn Qn adecuQte pQrenteral nutrition, it has become necessary the study of nutritional markers. including among them sel'eral proteins.
The objective of this study is to estQblish reference va·
lues for these proteins in our healthy population. wilh
the purpose that in the near future these will sen'e as cri·
teria to better evaluate the nutritional status of the patient and assist the physician in the calorie and nUlritional assessment.
According to the IFCC regulations. 97 healthy subjects
of both sexes between J9 Qnd 74 yeQrs of Qge were selected; the mean being 47 years ofage. The results were stu·
died based on the sex gender Qnd groups of Qge.
The proteins analized were: albumin, prealbumin and
transferrin.
An immunochemical method with nephelometric measurement was utilized on the Array Protein System (Beckman), utilizing Beckman Qntisera Qnd calibrators.
Significant differences were found according to the sex
in the preQlbumin (P < O,OOJ). In the albumin these same
differences were greater in those ~rsons whose ages were
less than 50 years of Qge (P<O,OOI).
In 'he trQnsferrin no significant differences were ob·
served due to neither age nor sex.

Introduccion
Durante ailos se ha venido observando la importancia
que liene el estado nUlricional del individuo para combatir la infecci6n. as! como su relaci6n con complicacioQuimica Clinica 1992: II (3)
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nes postquinirgicas. Pero fue en los alios 70, como resultado de numerosos estudios, cuando se demostro que [a
frecuenda de malnutrid6n calorico-proteica era alrededor del 50 lI70 de la pobladon hospitalizada (1-3).
El estres (4), intervenciones quirurgicas y estados como
el cancer, sepsis (5), nefropatias, diabetes, enfermedad hepatica, traumatismos, etc. producen un aumento del catabolismo proteico que puede lIevar a una dep[ecion de
las reservas proteicas del organismo. Algunos autores llegan a llamarlo autocanibalismo (6), agravandose extremadamente el estado nutridonal del enfermo y produciendose incluso un aumento de la morbilidad y
mortalidad (7).
EI cxito de una intervendon quirurgica no s610 depende de factores como la tecnica utilizada, experiencia de[
drujano, etc., sino tambien del estado nutridonal del enfermo (8). Existen estudios que correlacionan dicho estado con su morbilidad postoperatoria (9,10), ya que la
malnutricion afecta a [a funcion muscular esquelctica, reduce la contractibilidad cardiaca (II), la fund6n renal (12)
y [a inmunidad celular (13) y todo clio puede condudr
al enfermo a un riesgo elevado de complicaci6n postoperatoria.
El estado nutricional estu tambicn intimamente reladonado con la mortalidad en pacientes scpticos, en los
que la alimentacion adecuada en base a sus requerimientos es una de las pautas basicas en cI mancjo de los mismos (14,15). No es fudl la elecdon de la pauta nutricional en cl enfermo scplico (5), ya que incluso podemos
empeorar las alteraciones metabolicas que la sepsis provoca y que se rclacionan, como demuestran distintos estudios, con la evoludon posterior del proceso septico y
la mortalidad (16).
Es evidente por 10 tanto, la importanda que tiene la
valoracion del estado nutridonal del individuo hospitalizado, sobre todo ante situaciones como las indicadas anteriormente.
En los ultimos aoos se viene discutiendo quc parametros son los mas adecuados para valorar e[ estado nutricional (17). Asi se manejan panimetros antropometricos
(18,19) (peso, altura, medidon del pliegue subcutaneo del
triceps, etc.), magnitudes inmunologicas (respuesta inmune ante la exposicion a diversos antigenos, evoluei6n de
subpobladones de linfodlos T (20» y bioquimicas.
Entre las magnitudes bioquimicas, algunas de elias desechadas en la actualidad, se encuentran: concentracion
de creatininio en orina, indice creatininio/altura, metilhistidina, colinesterasa. Sin embargo, la medicion de proteinas viscerales parece ser el mejor marcador bioquimico del estado nutricional del paciente. Dentro de elias,
las mas reladonadas son la albumina, prealbumina, transferrina, proteina unida a retinol y fibronectina. Lo ideal
seria poder medir la tasa de producci6n hepatica de estas proteinas, pero ante la imposibilidad de realizar dicho estudio rUlinariamente, se impone la determinacion
de su concentraci6n plasmatica como reflejo de la capacidad del higado para sintelizarlas (2/).
Exisle discusion sobre ellal 0 cuales protcinas de las an152
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teriores se debe utilizar. La mayoria de autores aconsejan [a prealbtimina y [a transferrina como marcadores mas
sensibles a [os cambios nutricionales a corto plazo, basandose en su vida media mas carta (prealbumina 1,9
dias, transferrina 8 dias) frente a la albumina (vida media 19 dias) (22-28). La albtimina, debido a su larga vida
media, puede sufrir movilizacion por los distintos companimentos corporales y su concentradon serica es influida por el estado de hidratacion y la presion sanguinea; por ella algunos autores la consideran lhil para
valorar el estado nutricional, pero no como indicador de
la respuesta a la terapia nutricional (23). Por su parte,
la transferrina, con una vida media mas corta, seria mejor indicador que la albtimina; sin embargo, se ve influida por estados patologicos como la anemia, depletion
de hierro e infecdon. Podriamos pensar, por 10 tanIO, que
cl indicador ideal seria la prealbumina ya que su vida media es la mas corta, pero tambicn se ve afectada por la
fundon hepatica (23,29).
Por clio, antes de establccer criterios desde el punta de
vista nutridonal por medio de estas tres proteinas, es necesario valorarlas junto con las protefnas de la fase aguda que reflejan los diversos estados palologicos anteriormente dtados (22,23,30,31).
EI objetivo de este trabajo es eSlableeer los valores de
referenda de nuestra pobladon salla para tres proleinas
viscerales (albumina, prealbumina y transferrina) rutinariamente manejadas en nuestro laboratorio como marcadoras del estado nutridonal del paciente. Aunque no
debe mas olvidar que no exisle un tinico marcador que
nos sirva par si solo para valorar el est ado nutricional,
y que no s610 estas tres proteinas, manejadas de forma
aislada 0 en su conjunto, son suficientes para monitorizar dicho estado, sino que debemos tener en cuenta cl resto de las magnitudes bioquimicas citadas, asi como los
eriterios inmunologicos y antropometricos de cada paciente y en cada situacion concreta (17). Pretendemos de
este modo redudr la inddenda de complicaeiones adicionales en el enfermo septico y quirurgico, can el consiguiente ahorro de tiempo, material y coste a nuestro hospital.

Material y metod os

Poblaci6n-muestra
Siguiendo las normas de la IFCC (32,33), se seleccion6
al azar, a partir del censo municipal, una muestra representativa de nuestra poblaci6n de referenda (202 voluntarios). Se verific6 su cst ado de salud someticndolos, en
una primera fase, a una anamnesis y exploradon cHnica
exhaustiva realizadas por los internistas de nuestro hospital. En una segunda fase, se les realizo un perfil bioquimico y proteico completos con el fin de detectar alguna enfermedad que hubiera podido pasar desaperdbida,

revisandose en este caso el expediente clfnico, De [os 202
individuos iniciales se descartaron aquellos diagnosticados de alguna enfermedad, asf como los que presentaban mas de una magnitud bioquimica allerada. hacien·
do especial hincapie en las relacionadas con la funcion
hepatica. Se exduyeron igualmente los consumidores habituales de alcohol (mas de 40 g/dia). No se tom6 como
criterio de exclusi6n eI tralamiento habilual con farmacos (anticonceptivos. psicofarmacos. etc.); sin embargo.
se excluyeron aquellos individuos hipertensos que recibian
tratamiento farmacologico. EI grupo resultante fue de 97
individuos, con edades comprendidas entre 19 y 74 anos
(media 47 ai'ios), de [os cuales 63 eran mujeres y 34 hombres, La distribucion de la edad resulto normal
(Kolmogorov-Smirnov), tanto para el conjunto tOlal de
la pouluciull como pant cada sexo. Se estudi6 la poblacion por sexo y grupos de edad. Se dividi6 la poblaci6n
de cada sexo en dos grupos de edad. eligiendosc en cada
caso la edad de divisi6n mas significaliva enlre las tres
posibilidades siguienles: a) menor de 4O/mayor de 39. b)
menor de 451mayor de 44, c) menor de 50/mayor de 49.
Para cada uno de los grupos la distribud6n de la edad
fue normal.

Instrumentaci6n
Las dcterminadones se llcvaron a cabo en un nefel6metro Array Protein System (Beckman Ins1. Inc. Brea,
CAl.

horizontal. Los especfmenes se recogieron en lubos al vacio Vaculaine~ (Becton Dickinson) eSlcriles y sin aditiD
YO. EI suero se sepam tras 30 minulos en bano a 37 C
y centrifugacion a 1000 g durante 10 minutos. congelandose inmediatamente a -20 DC para su posterior anal isis en un plazo no superior a tres dias.

Estadistica
EI tratamiento estadistico de los datos se realizo utilizando como soporte informatico cl programa Sigma (Horus Hardware S.A,). La distribucion normal de los valores se estudi6 para cada grupo de individuos y se
caracterizo por los dos parametros clasicos, media y des·
viaci6n estandar. Se comprooo que cada grupe seguia una
distribucion gaussiana. para 10 cual se utiliz6 la prueba
de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste a una normal. Para los grupes distinlos de poblaci6n, segtin edad
y sexo, se realizo la comparacion de medias mediante la
t de Siudent, IOmando como nive! de significad6n una
P<O,OOl. La comparacion de varianzas se obtuvo medianle la F de Fischer. Algunos valores que se des\!iaban
significalivamente de nuestra distribuci6n fueron eliminados siguiendo criterios bioquimicos, habitos de consumo de alcohol 0 sobrepeso, realizandose de nuevo el
tratamiento estadislico de los datos, Para estableccr los
limites de referenda se escogio la fracdon central 0.95
por estimadon de In x±2s,

Metodo

Resultados

Consiste en un metodo inmunoquimico con medida nefe[ometrica.

Albumina

Reactivos, controles y calibradores
Se utilizaron los aconsejados y suministrados por Becklllall (Reactivos:. albumina PIN: 449740; prealbumina
PIN: 449340; lransferrina PIN: 449420. Calibradores:
albumina y prealbumina CAL 3 PIN: 449730; transferrina CAL 1 PIN: 449560.). Los coeficientes de
variacion se determinaron con el control de concenlraci6n en el intervalo de referencia de Beckman (Control I PIN: 662950) obteniendose los siguientes: albumina 1,7 '/0 Y 2,3 0'/0; prcalbumina 2.4 0J0 y 2.3 0J0 y
lransferrina 2,2 0J0 y 2,4 0'/0. inlraserial e interscrial respectivamente.

En el grupo de individuos del sexo masculino se encontraron diferencias significativas (P< 0.001) segun la
edad prindpalmente entre los menores de 50 y los mayores de 49 ailos, siendo mayor la concentracion de albu·
mina en los primeros. Las concentradones de albumina
en las mujeres no variaban significativamente con la
edad. La comparacion entre hombres menores de 50 anos
y loda la poblacion femenina dio como resuhado diferencias significativas (P<O.OOl). mientras Que no se obscrvaron at comparar los hombres mayores de 49 con tada
la peblacion femenina. los valores hallados se presentan en la tabla I jUnlo con los de las otras dos proteinas
estudiadas.

Prealbumina
Procedimiento
Los especimenes de suero se obtuvieron despues de 12
horas de ayuno. La extraccion se realizo despucs de desinfectar la piel con yodopovidona (Betadine'!l ). los individuos estaban sentados y con el brazo a 45 Ddel plano

No se cncontraron diferencias signiricativas debidas a
la edad en ninguno de los dos sexos. Los valores de prealbumina en hombres diferian significativamente de los valores hallados en mujeres (P<O.OOI), siendo mas alios
en los hombres.
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Tabla I
Concentraciones sericas de alblimina, prealbumina y transferrina

Albtimina

Prealbumina
Transferrina

Grupo

n

X

~'I+F

97

M
F

34
63

M<50

20

39,32
40.31
38,74
41,95
37,86
0,25
0,28
0,23
2.87
2.79

M>19
M+F
M
F

rvl + F
M
F

14
97

34
63
97

34
63

2.92

,
3,18
3,12
3,10
1,91
3,01
0,04
O,Q3
0,04
0,42
0,31
0,48

x±2s
32,96-45,68
34,07-46,56
32,55-44,93
38,13-45,77
31,84-43,88

0,16- 0,33
0,22- 0,34

0,16- 0,31
2,02- 3,72
2,18- 3,40
1,97- 3,87

","'I", masculino: F = fcmcnino; Unidades: gf L.

Transferrina
No sc cncontraron diferencias cstadisticamente significativas dcbidas a la cdad en ninguno de los dos sexos. Tampoco se hallaron diferencias significalivas dcbidas al sexo.
EI numero de individuos del sexo femcnino en cada uno
de los grupos de edad eSludiados fue:
Menores de 40 ai'los: 16
Mayores de 39 ail.os: 47
""1enores de 45 ailos: 23
Mayores de 44 ailos: 40
Menores de 50 anos: 27
Mayores de 49 anos: 36

Discusion
En el grupo de individuos del sexo masculino se observ6 una disminuci6n de la albumina con la edad, ya
descrita por otros autores (34,35), encontrandose [a mayor diferenda significativa entre [os menores de 50 anos
y los mayores de 49 an os (P<O,OOI). En el grupo de individuos de[ sexo femenino no se aprcdaron variaciones
segun la edad.
Se obscrvaron diferendas significativas entre toda la
poblacion masculina y la fcmenina (P<0,05) siendo mayorcs las concentraciones sericas de albumina en los hombres. Este nivel de significadon fue mayor (p<O,OOI)
entre la pablaci6n masculina menor de 50 anos con res~
pecto de tada la poblaci6n femenina, no observandose
diferencias significativas entre la pablacion masculina mayor de 49 anos y la femenina. Se puede conduir Que con
la edad los ",dores de albumina en nucstra pabladon mas~
culina tienden a disminuir e igualarse con los de la femenina, 10 cual eslll en concordanda con otros estudios (36).
En la determinacion de la concentracion serica de prealbumina del grupa con sexo femenino no se encontraron
diferencias significativas con la edad, aunque si se observaron variaciones (7,5 % mas alta en las mayores de
44 que en las menores de 45). En el grupo masculino se
observ6 que ocurria 10 contra rio, apareciendo variacio154
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nes no significativas de un 3,5 010 mas alta en los menores de 45 con respecto a los mayores de 44. En conclusion, dentro de nuestra poblaci6n, en [as mujercs la prealbum ina aumellla ligeramenle con la edad y en los
hombres disminuye aunque no se haUaron diferendas significativas.
Con respecto al sexo, se obtuvieron diferendas signifi~
cativas entre hombres y mujeres (P< 0,001), siendo mao
yor la eoncentracion de prealbumina en los hombres, hallazgo previamente descrilO en la bibliografia (37,38).
En la transferrina, dentro del mismo sexo, no se encontraron diferencias significativas segun la edad (39),
aunque sf ligeras variaciones dentro del sexo masculino,
sobre todo entre los menores de 50 y los mayores de 49
anos, siendo un 5,6 010 mas elevada en los menores de 50
anos, [0 cual concuerda con Olros estudios (40). Denlro
del sexo femenino no se observa ninguna variacion con
la edad.
Las conccntradones sericas de transferrina obtenidas
en nuestro estudio son un 4,45 0J0 mas elevadas en el sexo
femenino que en el masculino, aunque eslas diferendas
no son significalivas. Algunos autores lJegan a conclusiones similares (39,41), mientras que otros no han
observado diferencia entre sexos entre los 20 y los 80
anos (40).
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