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Valores de referencia de la prueba de absorci6n de D-xilosa
R. Iglesias Esquiroza, P. Coma Hoyos, P. Atienza Morales, L. G6rnez-Chac6n Galan,
E. Fernandez Rodriguez.

Resumen
En eJ presente (Tabajo tralamos de de/erminar valores
de referenda para adultos de fa prueba de D-xi/osa en

suerO, utilir,ando una sobrecarga oral de 5 g de dicho avicar. Para eJlo utilizamos el metodo de Eberls modificado con 50 p.L de suero 0 50 p.L de orina diluida 01 1//00.
Una haro despuis de 10 ingesta se abIlene un valor me·

dio de 0,9 mmo//L y una desviaci6n esuindar de 0,17
mmoJ/L. ya las dos horas de 0,63 y 0,/7 mmol/L, res-

peetivamente.
Parole/amente, en orinD. durante las cinco horos si·
guientes a fa sobrecarga oral, aparece una cantidad ma-

yor de 8,6 mmol, 10 cua! supone la eliminaci6n de, of menos, un 16 % de la dosis ingerida,

Introduccion
los sindromes de mala absorcion son debidos a un deficit en la asimilacion 0 digestion de los alimentos por
el intestino delgado, de forma general, estos se pueden
c1asificar en:
I. Mala absorcion pancreatogena. Implica una mala absorci6n como resultado de una enfermedad pancreatica
y la subsiguiente carencia de enzimas pancreaticas. Ge~
neralmente va asociada a esteatorrea y creatorrea.
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Summary
In the work. we try to determine reference blood D:cilose concentrations in adults for the D-:cilose absorption test, using an oral dose of 5-g of the afore- mentioned sugar. In order to do it we use the Eberts' method
modified with 50 p.L ofserum or 50 p.L of 1/100 diluted
urine.
An hour after the ingestion of the dose the mean ,,'alue is 0.9 mmol/L and the standard deviation is 0.17
mmol/L. and after two hours the se values are 0.63 and
0,17 mmol/L. respectively.
Similary in urine, during the five hours after the oral
dose of D-:cilose. we find an amount greater than 8,6
mmol which indicates the elimination of at least 16 %
of the ingested dose.

2. Mala absorcion hepatogena. La disminucion- de sal~
biliares interfiere en la emulsion de las grasas. reduciendo la superficie disponible para la accion lipolitica. Va
asociada a una estealorrea y los pacientes que la padecen presentan signos de enfermedad hepatica (ictericia,
orina de color oscuro. etc.)_
3. Mala absorcion enterogena. Comprende a1teraciones
que tienen en comun una digestion nonnal, pero la asimilacion neta de los alimentos es inadecuada. La estea·
torrea tambien aqui es un signo importante.
Una vez establecido el diagnostico de mala absorcion
el problema reside en diferenciar la pancreatogena de la
enterogena. Una de las pruebas diagnosticas diferenciales mas miles, especialmente en adultos, es la absorcion
de la D-xilosall-31, que es absorbida de forma pasiva par
el imestino delgado proximal(9.1oJ•
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Una vez ahsorbida, se produce una pequena alteracion
metab61ica perc al menDs un 50 OJD(l1) es excretada por la
orina durante las 24 horas siguientes a la ingestion.
Se ha observado que la cantidad de D-xilosa excretada en orina durante un perfodo de 5 horas, esta intimamente relacionado con la cantidad de D-xilosa absorbida en el tracto gastrointestinal. si bien esta determinacion
en orina puede dar «falsos positivos»('l-'I) en casos
como:
- FaUos de recoleccion urinaria (en ninos) y el posible
metabolismo de la D-xilosa por microorganismos, por 10
que se recomienda minimizar el penOOo de recoleccion
a las 2 horas(9.19).
- Disfundon renal en anciano~20.21).
- Situaciones que impliquen retenci6n de Iiquidos (asdlis. embarazo, enfermedades tiroideas)'9.m.
Por consiguiente, la determinad6n de D-xilosa en suero
es posiblemente mas correcta que en orina con el fin de
eliminar posibles interpretaciones err6neas(I,9,ll,I2.22.2I I.
Los defectos de mala absorcion distribuidos en un patr6n discontinuo permiten la absorcion de una cantidad
suficiente de D-xilosa por la mucosa normal remanente,
pudiendo aparecer «falsos negativos»(2-4),
Tras revisar la bibliografia existente hasta el momento. y con el fin de optimizar las condiciones de esta prueba, hemos decidido obtener en nuestro laboratorio los valores de referencia de la concentracion de o-xilosa en
suero de aduhos tras una dosis administrada de 5
gl9.19.2U61 a la hora(1.2. 7.1U2.27l; estudiandose tambien las
concentracioncs a las 2 y 3 horas de la sobrecarga oral.
Asi evitamos posibles problemas de diarreas, distension
abdominal 0 nauseas observadas en algunos individuos
despues de la administradon tradicional de 25 t6.27l.

debido a la rapidez de ejecuci6n, sencillez y precision y
por tener la ventaja de no necesitar desprOleinizaci6n previa del especimen(6,11).
Las diferencias entre las concentraciones plasmaticas
de D-xilosa a la hora, 2 y 3 horas se estudiaron mediante analisis de la variancia para muestras emparejadas tras
comprobar la hipOtesis de homocedasticidad (prueba de
Barlett) y gaussianidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov).
Para hallar el intervalo de referencia se utiliz6 el interva10 interfractilico 0,025-0,975, con los intervalos de confianza del 90 OJn para cada extremo()ll.

Resultados
Se han realizado pruebas intra e interseriales utilizando materiales de control (Moni-Trol ES, Level I American Dade) previamente preparados (conteniendo 0.33
mmol/L, 0,66 mmol/L y 1,66 mmol/L de o-xilosa), separados en alfcuotas y congelados a _20°C.
Para n==20, los coefidenles de variacion (CV IlJD) obtenidos se muestran en la Tabla I.
Habiendo encontrado mejor precision para valores de
o·xilosa menores de 0.66 mmol/L que orras autores(6).
Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se comprob6 que la distribud6n de los valores de D-xilosa obtenidos en cada momento en que se midi6 es gaussiana.
No existia diferencia entre hombres y mujeres en eI pico
de una hora (prueba de la (de Student para datos no emparejados), si bien el bajo numero de hombres estudiados hace que no pueda generalizarse esta afirmaci6n.
los valores ohtenidos de o-xilosa en suero se muestran
en la tabla II junto con el intervalo de referenda.
En la Figura I se representan los valores medias de 0xilosa en suero respecto al tiemPQ junto con la desviacion esuindar de las medias (s/:..Jii).

Material y metodos
Para nuestro estudio, contamos con una muestra de referenda de 21 adultos de nuestro laboratorio de ambos
sexos (5 hombres, 16 mujeres), con edades comprendidas
entre 24 y 65 anos, siendo la media de 34 anos. Este grupo no presenta patologia gastrointestinal, ni diabetes ni
esta sometido a medicacion alguna,
Se administra una dosis de 5 g de O( + ).xilosa (Merck,
Art. 8689) disuelta en 200 mL de agua, par via oral y tras
8 horas de ayuno, manteniendose este durante todo el estudio,
Se hacen extracciones de sangre a la hora, 2 horas y
3 homs despues de la ingesta (en tubas evacuados y separador de suero) y, paralelamente, se recoge la orina de
5 horas desde la toma del azucar en dos alicuotas, una
correspondiente a las dos primeras horas y otra a las tres
homs siguientcs anotando el volumen de cada una. Para
su determinaci6n se ha empleado el metodo de Eberts modificado\6.I7.l5.2Sl (florogludnol. SIGMA N? P. 3502, en
medio acido, calentando 4 min a 100 °C, enfnando en
agua helada y leyendo la absorbancia a 554 nm). Se toma
como blanco un suero del dia e:xento de o-xilosa, con una
concentraci6n fisiologica de glucosa serica, procedente
de sangre no lipemica. no icterica, no hemolisada(l7.25.291.
Como blanco del patron se emplea soludon glucosada
al 0,055 mmol/L como patron, tomamos una solucion
de 1,32 mmol/L de o-xilosa en solucion glucosada al
0,055 mmol/L.
Se ha preferido este metodo frente al de Roe y Rice UO )
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Discusion
En todos los casas estudiados, los valores de o-xilosa
en suero alcanzan el valor maximo a la hora de la ingesta de la dosis de 5 g de manera similar a 10 ya descrito
por Haeney y col. (12).
En nuestro caso existe una diferencia altamente signifkativa (P<O,OOl) entre las concentraciones de D-xilosa
en suero entre el pico de I hora, las concentradones a
las 2 horas y a las 3 horas.

Tabla I
Coeficientes de variacion (CV,OJo) obtenidos
en determinaciones inter e intraseriales
(n = 20) para distintas concentraciones
de D-xilosa.
D-xilosa

CV intraserial

CV interserial

0,33 mmol/L
0,66 mmol/L
1,66 mmol/L

2,4
2,1
1,7

3,8
2,3
1,8

Tabla II
A) SUERO (mmol/L)
Intervalo de referencia a la
hOTa: 0,47; 1,33 mmol/L

B) ORINA (mmal) l1lo D"

It(h)

x

,

1
2

3

0,90
0,63
0,43

0,17
0,17
0,15

,,

7,30
12,67
38,8

1,30
2,110
6,9

2

C) ORINA (07oD o)

A) Concentraclones medIas e mu~rvalo de referencla propueslo de
o-xilosa en sucro
B) Cantidad de D-xilosa excrC'lada en orina a las 2 y .5 haras de Sll

iniesla
C) lI'. Do - "" D-xilosa eliminado en orina a las 5 horas

l)-xilosa en suero (mmol/L)
mmol/L
1

0,9
0,8
0,7
0,6

dosis ingeridas y dosis excreladas, dado que algunas personas con defeclOS de absorci6n son capaces de absorber
una camidad suficiente si reciben dosis mayores(24).
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FlgUnl t. Represemaci6n gl1Hica de D-xilosa (X±sl.J"il) en suero
a distinlOS liempos tras una s.obrecarga oral de .5 II

EI numero de casas eSludiados no puede ampliarse facilmcntc debido a las dificultades intrinsecas que presenta el rcalizar esle esrudio en voluntarios sanas.
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