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Resumen

Existe un gran número de circunstancias que se encuentran asociadas con
menores concentraciones de transtiretina (TTR) o prealbúmina en suero. La
más común de ellas es la respuesta a la fase aguda, que puede deberse a in-
flamación, malignidad, trauma o muchos otros trastornos. Algunos estudios
han demostrado que el tiempo de internación puede reducirse con una tera-
pia nutricional basada en concentraciones de TTR, pero muchos otros estu-
dios recientes han demostrado que las concentraciones de albúmina, trans-
ferrina y transtiretina se correlacionan con la severidad de la enfermedad
subyacente y no con indicadores antropométricos de hipo o desnutrición. Hay
pocas enfermedades, si es que existe alguna, en las que la concentración de
esta proteína por sí misma es de más utilidad para el diagnóstico, el pronós-
tico o el seguimiento que otros hallazgos clínicos. En la mayoría de los casos,
la concentración en suero de proteína C-reactiva es adecuada para la detec-
ción y el monitoreo de las respuestas de fase aguda y para el pronóstico. A
pesar de que el sobre-diagnóstico y tratamiento de la desnutrición proteica
presuntiva probablemente no sea perjudicial para la mayoría de los pacien-
tes, el hecho de no poder detectar otras causas de reducción de las concen-
traciones (tales como infecciones bacterianas serias o malignidad) de las así
llamadas proteínas viscerales o hepáticas podría posiblemente originar mayor
morbilidad o inclusive mortalidad.  Además de estas advertencias, los ensa-
yos para TTR tienen un nivel de incertidumbre ("imprecisión”) relativamente
alto. La evaluación clínica  –historia y examen físico– deberían continuar
siendo los pilares de la evaluación nutricional. 
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Introducción

El tema de cómo diagnosticar, cuantificar y hacer
un mejor seguimiento de la desnutrición proteica
(DP) tanto en situaciones médicas agudas como en
crónicas ha sido tema de debate durante muchos años
(1-6). Muchos investigadores sienten que la evalua-
ción clínica (historia clínica y examen físico, con o sin
mediciones antropométricas) constituye el mejor mé-
todo y el más fácil, particularmente porque es parte
de las prácticas del buen cuidado del paciente (7).
Otros prefieren mediciones directas y objetivas, tales
como mediciones antropométricas o impedancia
bioeléctrica (BI) (8). Sin embargo, muchos clínicos y
bioquímicos prefieren un medio de diagnóstico de la-
boratorio y de seguimiento rápido y fácil. Con este ob-
jetivo, en los últimos años han estado en primera pla-
na las pruebas de distintas proteínas en plasma
(algunas veces llamadas proteínas hepáticas, viscera-
les o secretorias en suero), y se han recomendado
muy frecuentemente la albúmina, la transferrina y la
prealbúmina (transtiretina; TTR). 

Muchos informes de la literatura trabajan sobre la
hipótesis de que las bajas concentraciones de una o
más de estas tres proteínas indican DP y un no muy
buen pronóstico (4-6)(9). Por el contrario, varios in-
formes y revisiones sugieren que la especificidad de
las menores concentraciones es demasiado baja para
un diagnóstico de DP, especialmente si no se conside-
ran otras condiciones que puedan dar lugar a confu-
sión (1-2)(10)(11). La proteína C-reactiva (PCR, co-
mo marcador de inflamación) y el índice de masa
corporal son probablemente mejores ayudas de pro-
nóstico en la mayoría de los casos, como se ha demos-
trado en los pacientes con falla respiratoria en etapa
final (12). 

Este trabajo es un breve resumen de los factores
que influyen en las concentraciones de TTR en plas-
ma y cómo pueden o no pueden relacionarse con DP,
con recomendaciones para el uso (o no uso) de las
pruebas TTR en el diagnóstico. Esta discusión se cen-
tra en la TTR debido a que es la proteína más común-
mente utilizada para este propósito; sin embargo,
también es apropiado realizar comentarios similares
para la albúmina y la transferrina (1-3). 

Al lector se lo refiere a estas y otras revisiones re-
cientes para observar discusiones y referencias adicio-
nales a favor y en contra del ensayo de TTR para la
evaluación de la nutrición. 

La edición de diciembre de 2002 de Clinical Che-
mistry and Laboratory Medicine (CCLM) está completa-
mente dedicada a trabajos sobre distintos aspectos
de TTR con presentaciones que reflejan los dos argu-
mentos. 

Bioquímica y fisiología 
de la transtiretina 

ESTRUCTURA

La TTR es una proteína globular, no glicosilada, con
una masa molecular de 54,98 kDa (13). Con una molé-
cula compleja de proteína ligante de retinol (RBP 21
kDa) (14), la masa total es de aproximadamente 76 kDa,
la cual es todavía muy pequeña como para expandirse
fuera del espacio vascular tan rápido como lo hacen la
albúmina (66.3 kDa) o la transferrina (79.6 kDa); por
consiguiente, un poco menos que el 50% de cada una
de estas proteínas es normalmente intravascular (15).

FUNCIÓN

La proteína con migración anódica hacia la albúmi-
na en una electroforesis de suero de rutina no tamiza-
da con un pH: 8.6 se notó inicialmente que ligaba a ti-
roxina (T4) y por lo tanto se le dio el nombre de
prealbúmina ligante de tiroxina o TBPA (13) (16). Sin
embargo, posteriormente se demostró que ligaba a la
triiodotironina (T3) y a la proteína ligada a holo-reti-
nol (RBP con retinol, o vitamina A) también, y se le
cambió el nombre a transti(roxin)retin(ol) para mar-
car su función de transporte dual (17). La TTR es un
tetrámero de cuatro subunidades idénticas. A pesar de
que cada uno de los cuatro manómeros tiene un sitio
de unión para RBP, el tetrámero liga sólo a una molé-
cula de RBP con alta afinidad y posiblemente a una se-
gunda con menor afinidad (18). La afinidad de unión
para apo-RBP (RBP sin retinol) es muy baja, y la pérdi-
da de retinol (por ej. por absorción por los tejidos) da
por resultado la separación y excreción renal de apo-
RBP libre, que da cuenta de la vida media biológica tan
corta de RBP de 3,5 h (19). Cada monómero de TTR
también tiene dos sitios de unión para hormonas tiroi-
deas, pero la unión de una molécula de T3 o T4 redu-
ce de manera significativa la afinidad del segundo sitio.
La afinidad de unión para T3 es más baja que para T4.
El complejo TTR-RBP transporta normalmente aproxi-
madamente 20% de las hormonas tiroideas circulantes
(al 70% lo transporta la globulina transportadora de
TBG, al resto la albúmina) y 90%-95% de retinol/vita-
mina A. El complejo es más importante para el trans-
porte de retinol que para las hormonas tiroideas.

SÍNTESIS

Esencialmente, toda la TTR plasmática es sintetizada
por las células parenquimales hepáticas o, en el feto, el
endotelio del saco vitelino (20). El control o la síntesis
que realiza el hígado depende del factor nuclear
C/EBP, que es homólogo con el factor nuclear de inter-
leukina (IL-6). 
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Cuando la estimulan las citoquinas de la fase aguda
del tipo de la IL-6 que incrementan la síntesis de los
reactivos de la fase aguda positiva, inclusive la PCR, el
suero amiloide-A, la α1-antitripsina, entre otras, la
TTR mRNA se regula hacia abajo de manera significa-
tiva y se disminuye la síntesis y concentraciones en
plasma, como sucede también con la albúmina y la
transferrina (21). También se sintetizan pequeñas can-
tidades de TTR por medio del plexo coroideo, el pán-
creas (22) y la retina (23), pero probablemente no
afecten la concentración de proteínas en suero. 

CATABOLISMO

La TTR se cataboliza en el hígado en primer lugar,
y por pérdida excretoria vía riñones y tracto gastroin-
testinal. Su vida media biológica es de aproximada-
mente 2,5 días (24) y no se ve alterada por el estrés o
por inflamación aguda (25).

ASPECTOS GENÉTICOS 

La codificación genética para TTR está ubicada en el
cromosoma 18q (26). Existen más de 100 variantes ge-
néticas, entre las que se incluyen unas pocas que tienen
afinidades de unión crecientes o decrecientes para hor-
monas tiroideas, aunque con eutiroidismo clínico. 

Muchas de las variantes genéticas están asociadas
con la deposición de amiloide en el tejido, que da por
resultado un grupo de amiloidosis autosómicas heredi-
tarias dominantes (27-29). Las concentraciones de
TTR en plasma son esencialmente normales en estas
alteraciones y no son de ayuda para el diagnóstico. No
obstante, algunas variantes de hecho muestran movili-
dad electroforética alterada.

INTERVALOS DE REFERENCIA 

Las concentraciones de TTR en suero son muy ba-
jas en fetos y recién nacidos, aumentan lentamente
hasta alcanzar un máximo en la quinta década de la vi-
da y luego se reducen lentamente. La mayoría de los
estudios han demostrado concentraciones más bajas
en las mujeres premenopáusicas, probablemente debi-
do al efecto de los estrógenos. Los intervalos de refe-
rencia seleccionados por edad y sexo, con valores tra-
zables/rastreables a CRM 470 (30), se presentan en la
Tabla I. 

ASOCIACIONES CLÍNICAS CON 
CONCENTRACIONES AUMENTADAS 
O DISMINUIDAS DE TTR EN PLASMA

Las concentraciones de TTR en suero se ven in-
fluidas por una importante cantidad de factores, tal
como se sintetiza a continuación: 

A) Aumento de la concentración 

1. Aumento de síntesis: corticosteroides exóge-
nos o esteroides anabólicos; agentes no este-
roides antiinflamatorios (NSAIDS); factor-1
de crecimiento (IGF-1) del tipo de la insulina,
ya sea endógeno o exógeno.

2. Menor catabolismo: falla renal crónica; daño
tubular renal.

3. Cambios debidos a la posición o al estado de
hidratación: posición de parado antes de la to-
ma de la muestra; deshidratación aguda. 

B) Concentraciones normales 

1. Ausencia de enfermedad (y de otros factores
que alteren la concentración).

2. Algunas formas de desnutrición: anorexia ner-
viosa; restricción de proteínas; deficiencia ais-
lada de vitamina A. 

C) Disminución en la concentración 

1. Edad: infancia; niñez y edad avanzada. (Tabla I).

2. Síntesis disminuida: respuesta a la fase aguda
(infección, inflamación, trauma, malignidad,
etc.); administración de IL-6; estrógenos (en-
dógenos o exógenos); inanición aguda; enfer-
medad hepática moderada a severa (probable-
mente debida en parte a inflamación y/o
estrógeno); enfermedad tiroidea, especial-
mente bocio endémico. 

3. Cambios debidos a la posición: mayor permea-
bilidad vascular; ascitis o líquido pleural; posi-
ción recostada previa a la toma de muestra
(por ej., en los pacientes postrados); hemodi-
lución aguda.

4. Mayor pérdida/catabolismo: pérdida de san-
gre aguda; enteropatía con pérdida de proteí-
nas; síndromes nefróticos.
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Tabla I. Intervalos de referencia seleccionados para transtiretina por edad y sexo.

Recién nacidos 1-2 años 10-20 años 20-35 años 35-60 años >60 años

Hombres 0,07-0,17 0,11-0,26 0,16-0,40 0,22-0,44 0,22-0,45 0,16-0,40

Mujeres 0,08-0,17 0,12-0,25 0,15-0,32 0,16-0,35 0,18-0,38 0,14-0,37

Los intervalos de referencia presentados son aproximadamente el 5° -95° centiles en g/L, modificado de Ritchie et al. (30).



Transtiretina, inflamación y
desnutrición proteica

ASPECTOS HISTÓRICOS 

La insinuación de que los ensayos de proteínas plas-
máticas podrían ser de utilidad para evaluar desnutri-
ción surgió de estudios de niños con kwashiorkor y ma-
rasmo en los países del Tercer Mundo. 

El kwashiorkor es secundario a la ingesta de carbohi-
dratos como fuente de energía casi exclusivamente,
mientras que el marasmo se refiere a la desnutrición ge-
neral, es decir, de todo tipo de energía (31). Como es
de esperar, las proporciones de ruptura proteica son
mayores en el marasmo que en el kwashiorkor (32). En
ambos casos, las concentraciones de albúmina pueden
ser muy bajas; sin embargo, un muy alto porcentaje de
tales pacientes, y quizás todos ellos sufran enfermeda-
des infecciosas, infestaciones parasitarias (ambas asocia-
das con respuestas de fase aguda), pérdida proteica gas-
trointestinal [en marasmo o kwashiorkor marásmico,
pero no kwashiorkor típico; (33)] o sus combinaciones..
El kwashiorkior también está asociado con edema y asci-
tis, los cuales alteran la distribución de proteínas. 

La albúmina tiene una vida media en plasma relati-
vamente larga [≈ 19 días; (34)]. Una vez planteada la
hipótesis de que la DP estaba asociada con una menor
producción hepática de proteínas, comenzó una bús-
queda de proteínas de vida más corta con concentracio-
nes que también disminuían junto con la de la albúmi-
na y que, por lo tanto, reflejaban más acertadamente el
estado del paciente al momento de la toma de muestra.
Las concentraciones de tales proteínas, hipotéticamen-
te deberían reflejar más rápidamente cualquier dismi-
nución causada por una pobre ingesta de proteínas, o
un aumento luego de la iniciación de una terapia. En
primer lugar se utilizó transferrina; sin embargo, la de-
ficiencia de hierro y los estrógenos (entre otras cosas)
están asociados con mayor síntesis y concentración de
esta proteína en plasma, por lo que se reduce la sensibi-
lidad de las concentraciones a la menor ingesta de pro-
teína. La prealbúmina (TTR) entonces se transformó
en la proteína de elección por su vida media más redu-
cida de ≈ 2,5 días (35). La RBP también ha sido consi-
derada pero resulta más difícil de analizar y, debido a su
unión con TTR, generalmente se encuentra presente
en concentraciones proporcionales a aquellas de TTR.
Las proporciones de RBP/TTR son bajas en la inflama-
ción aguda. Por lo tanto, el uso de retinol plasmático y
de concentraciones de RBP para evaluar la nutrición en
pacientes con procesos inflamatorios podría dar por re-
sultado un sobre-diagnóstico (36).

Varios estudios han hallado que tanto como un
50% –o inclusive más– de los pacientes hospitalizados
tienen bajas concentraciones de TTR en suero y se su-

giere que deben de estar asociadas –en algunos estu-
dios al menos– con un pronóstico pobre. La presencia
de bajas concentraciones en personas mayores en par-
ticular ha sido citada por algunos como evidencia de
que la DP es muy común en este grupo, con un consi-
guiente pobre pronóstico (37). Sin embargo, las bajas
concentraciones en este grupo etario es más probable
que estén relacionadas con la edad solamente (30) o
asociadas con respuestas de fase aguda (37). Las me-
nores concentraciones se deben en parte a una dismi-
nución en la concentración de IGF-1 relativa a la edad
que dan por resultado una menor síntesis hepática de
varias proteínas (38).

RESPUESTA DE FASE AGUDA

Las concentraciones en plasma de todas las proteí-
nas “nutricionales” también se ven afectadas por mu-
chos factores adicionales. La así llamada respuesta a la
fase aguda (RFA) es el más significativo y común de los
factores.

Como respuesta a cualquiera de las afecciones, como
es el caso de inflamaciones (infecciosas, autoinmunes u
otras), traumas (inclusive por cirugía), malignidad y ne-
crosis tisular, el organismo actúa sintetizando un gran
número de citoquinas. Entre ellas se encuentran inter-
leuquinas y factores de necrosis tumoral que inducen
(incrementan) la síntesis de los reactantes de fase agu-
da (PCR, amiloide A en suero, procalcitonina, α1-anti-
tripsinina, α1-antiquimotripsina, α1-glicoproteína áci-
da, haptoglobina, y muchas otras proteínas) e inhiben
o reducen la síntesis y las concentraciones en plasma de
otras, entre las que se incluye la albúmina, la TTR y la
transferrina (39). Tal como se notó anteriormente, la
administración de IL-6 también está asociada con la re-
gulación hacia debajo de la síntesis y con menores con-
centraciones en suero de estas proteínas (21) (40). Los
pacientes con sepsis severa o daños múltiples a menudo
tienen concentraciones de TTR muy bajas, inversamen-
te relacionadas con las concentraciones de PCR y que
son directamente proporcionales a las concentraciones
de IGF-1, las que también caen en RFA severa (41). 

La administración de complejos de IGF-1/BP-3
(proteína-3 ligando) provoca una rápida suba de TTR,
RBP y trasferrina en estos pacientes (42). Las concen-
traciones en suero en RFA pueden reducirse más por
extravasación del espacio vascular, hemodilución y
probablemente por un mayor consumo en asociación
con inflamación o trauma. 

DESNUTRICIÓN PROTEICO-CALÓRICA 

Un gran número de estudios han demostrado una
presuntiva correlación de las concentraciones de TTR
con el nivel de nutrición proteico calórica (3-6). Sin
embargo, uno de los problemas con la mayoría de los
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estudios que utilizan sólo la TTR para diagnosticar DP
es que no evaluaban otras causas de las bajas concentra-
ciones, especialmente para RFA, o de factores que pue-
dan aumentar las concentraciones, como es el caso de
las drogas anti-inflamatorias o anabólicas. Inclusive
cuando se analizan los reactivos de fase aguda positiva
(43) o las citoquinas inflamatorias (44) y se las encuen-
tra elevadas, se considera que las bajas concentraciones
de TTR se deben a la nutrición y no a la RFA. Además,
muchos estudios usan argumentos circulares, utilizan-
do concentraciones de TTR como factor principal pa-
ra el “diagnóstico” de DP, y luego considerando que las
mismas concentraciones sean el resultado de DP. 

Los estudios que utilizan proporciones, entre los
que se incluyen PCR/TTR (45) y el índice pronóstico
inflamatorio y de nutrición o PINI (46), consideran
que las altas proporciones son indicativas tanto de in-
flamación como de DP; sin embargo, en gran medida,
el componente predominante de las proporciones
muy elevadas es, en cualquier caso, una PCR en suero
elevada. Sólo la TTR puede justificar el incremento de
estas proporciones en al menos dos o tres veces; mien-
tras que inclusive la inflamación leve puede estar aso-
ciada con un incremento de 10 veces o más en la con-
centración de PCR y en el valor del índice. Las muy
altas proporciones (ej.›20) son claramente indicativas
de RFA y no de DP. No hay estudios que indiquen que
la DP sola (es decir, sin inflamación) influya en las
concentraciones de PCR. Estas son primariamente, si
no exclusivamente, elevadas por citoquinas proinfla-
matorias asociadas con la RFA. Los aumentos en las
concentraciones de las “proteínas nutricionales” du-
rante el tratamiento de la inflamación o la recupera-
ción de un trauma o de una cirugía, a menudo atribui-
bles a reemplazo nutricional, se correlacionan con la
normalización de las concentraciones de PCR en suero
y por consiguiente con menor RFA (47-49). Además, el
tratamiento con corticosteroides o muchos agentes an-
tiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, la aspirina)
se encuentra asociado con mayores concentraciones de
TTR (21), como lo que sucede en el tratamiento con
esteroides anabólicos (50).

DESNUTRICIÓN GENERALIZADA 

Tal como se indicó antes, el kwashiorkor y el maras-
mo, particularmente en los países del Tercer Mundo,
están generalmente asociados con infecciones e infes-
taciones parasitarias, especialmente del tracto gastroin-
testinal. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se en-
cuentra presente una significativa RFA, a menudo
asociada con pérdida proteica gastrointestinal, aunque
no está claro cuánto de la hipoproteinemia observada
con estas alteraciones se debe a factores individuales.
En los países desarrollados, la anorexia nerviosa es la
causa más común de “marasmo”, con desnutrición pro-

funda generalizada, pero no generalmente con otras
condiciones que den lugar a confusión, como la infla-
mación (51). Varios estudios recientes han demostra-
do que las tres proteínas antes mencionadas (albúmi-
na, transferrina y TTR) se encuentran presentes en
concentraciones normales en la mayoría de los pacien-
tes con anorexia nerviosa, inclusive en presencia de ca-
quexia severa (51); en un estudio, se observaron alte-
raciones significativas solamente para concentraciones
de C3, C4 y de transferrina (52). Además, la restric-
ción de proteína dietaria en el largo plazo está asocia-
da con concentraciones normales de estas proteínas
en ausencia de inflamación.

La cirugía es un potente estímulo para RFA. En el
posoperatorio, las concentraciones de TTR disminu-
yen, independientemente de si hay ingesta calórica óp-
tima (53). Por el contrario, en la inanición aguda total,
las concentraciones de TTR y de RBP pueden dismi-
nuir en un 30-40% durante los primeros 2-4 días, segui-
das por las concentraciones de albúmina y transferrina
luego de aproximadamente 4 días (39)(54). Sin embar-
go, un estudio halló que solamente las concentraciones
de transferrina caían sólo con la inanición, mientras
que las concentraciones de transferrina y prealbúmina
disminuían con inanición más estrés o RFA (55). La res-
puesta observada con la inanición es similar a la que se
observa con la inyección de IL-6 (39), una de las cito-
quinas implicadas en la inducción de RFA. Los pacien-
tes que padecen enfermedad de Alzheimer y desnutri-
ción pero que tienen marcadores inflamatorios
normales no muestran cambios en las concentraciones
séricas de albúmina y de TTR durante la terapia (9); las
“bajas” concentraciones de estas dos proteínas pueden
deberse sólo a la edad en estos pacientes. La terapia nu-
tricional en esos pacientes origina un mayor índice de
masa corporal (IMC), mayor circunferencia del múscu-
lo del brazo y densidad del pliegue del tríceps, pero sin
un incremento en las concentraciones de albúmina,
prealbúmina u homocisteína (56).

DEFICIENCIA DE VITAMINA A

La síntesis de Apo-RBP no se ve afectada por la de-
ficiencia de vitamina A, pero la falta del ligando reti-
nol da por resultado acumulación de RBP intrahepáti-
co y menores concentraciones de suero (57). Sin
embargo, la privación de vitamina A no disminuye la
síntesis o la emisión de TTR por medio de células del
parénquima hepático. 

ENFERMEDAD RENAL.

Las concentraciones de TTR en suero han sido uti-
lizadas durante mucho tiempo para el seguimiento de
pacientes con falla renal crónica (FRC), especialmen-
te aquellos en hemodiálisis. LA FRC está comúnmente
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asociada con una mayor TTR en suero, presumible-
mente debido a menor absorción tubular y degrada-
ción de RBP, aunque las concentraciones disminuyen
con la inflamación o la desnutrición (58). El RBP en
suero también aumenta con el daño renal (59). Se ha
demostrado que las concentraciones correlacionan de
manera inversa, pero fuertemente, con concentracio-
nes de PCR, IL-6 y procalcitonina (60), lo que sugiere
que los bajos niveles son primariamente el resultado
de enfermedad inflamatoria. Los bajos niveles sobre-
predicen el número de pacientes en riesgo de desnu-
trición per se al menos en 1/3 si se lo compara con la
evaluación dietética estándar (61). Además, los marca-
dores de inflamación solos (por ej. PCR e IL-6) son
mejores predictores del resultado que los así llamados
“marcadores nutricionales” (62).

PRONÓSTICO CLÍNICO Y TRATAMIENTO 

A pesar de que algunos investigadores han sugerido
que menores concentraciones de las tres proteínas
“nutricionales” en los pacientes hospitalizados reflejan
el estado y el pronóstico nutricional, otros consideran
que en realidad reflejan la severidad de la enferme-
dad. Tal como se indicó anteriormente, en estados in-
flamatorios agudos o traumáticos, las concentraciones
de TTR se reducen a tanto como la mitad o más en
unos pocos días, con lo que el grado de reducción
muestra una fuerte correlación negativa con los reac-
tantes de fase aguda positivos tales como PCR y oroso-
mucoide (α1- glicoproteína ácida).

No es sorprendente que el pronóstico clínico tam-
bién se correlacione en gran medida con estos marca-
dores RFA, y por consiguiente con la severidad de la
enfermedad más que con la desnutrición (48). Un in-
forme de un reciente simposio expresa que los cam-
bios en los “marcadores nutricionales”, incluida la
TTR, no predicen el resultado clínico (11).

Unos pocos estudios han estimado los múltiples
métodos de evaluación de la nutrición: historia médi-
ca y cuestionarios, examen clínico, mediciones antro-
pométricas, y mediciones de índices corporales, ade-
más de las concentraciones de proteína en plasma
(3)(11). El análisis de regresión múltiple ha demostra-
do que, luego de la corrección para RFA y/o las medi-
ciones antropométricas, las concentraciones de albú-
mina, prealbúmina, transferrina o sus combinaciones
indican una respuesta inflamatoria y no están significa-
tivamente asociadas con el estado nutricional o el pro-
nóstico (49). Este ultimo estudio concluyó en que las
concentraciones de las proteínas comúnmente asocia-
das con desnutrición se reducen sólo por hambre pre-
terminal en ausencia de inflamación, y que la menor
síntesis observada con inflamación explica tanto las
bajas concentraciones de estas proteínas como el au-
mento del riesgo cardiovascular en los pacientes (49). 

Se ha probado que el ensayo de TTR seguido de
una ingesta proteico-calórica para aquellos pacientes
con bajas concentraciones reduce el tiempo de inter-
nación en los hospitales. Sin embargo, existen tam-
bién informes contradictorios que no encontraron re-
lación entre la respuesta de la concentración de TTR
y el tiempo de internación. Si no se utiliza ninguna
evaluación independiente de la adecuación nutricio-
nal proteica, las concentraciones de TTR probable-
mente reflejen la severidad de la enfermedad más que
una desnutrición, y el tratamiento de la enfermedad
subyacente muy probablemente sea la causa de una es-
tadía hospitalaria más corta (3)(63). Un estudio re-
ciente en Japón no halló que la TTR sea un indicador
sensible de nutrición o de pronóstico en pacientes crí-
ticamente enfermos (64). Sullivan y sus colaboradores
establecieron que existe poca evidencia convincente
de que cualquier forma de intervención nutricional
afecte de manera significativa la morbilidad y el curso
hospitalario (65), en parte debido a que los marcado-
res usados para evaluar el estado nutricional reflejan la
severidad de la enfermedad (53).

OTROS POTENCIALES MARCADORES
PLASMÁTICOS PARA DESNUTRICIÓN PROTEICA 

Hace poco se ha sugerido que las concentraciones
en suero de IGF-1 o globulina ligante de hormona se-
xual (SHBG) pueden ser mejores indicadores para DP
que las concentraciones de TTR. Las concentraciones
de SHBG son elevadas en kwashiorkor y en la anorexia
nerviosa, pero no en marasmo, en inflamación aguda
o en la falla renal; las concentraciones están inversa-
mente correlacionadas con aquellas de IGF-1 (66). Sin
embargo, debido a las muy bajas concentraciones de
estos analitos la cuantificación es más difícil y cara que
en el caso de TTR. Las concentraciones de fibronecti-
na en plasma pueden ser útiles para evaluar la respues-
ta a la nutrición parenteral total (NPT); Sandstedt y sus
colegas hallaron que sólo las concentraciones de esta
proteína, entre otras cosas, mostraban una respuesta a
la NPT en pacientes desnutridos, la mayoría de los cua-
les también tenía evidencia de inflamación (67). 

Las concentraciones séricas de pseudocolinesterasa
son bajas en la deficiencia nutricional adquirida, pero
también puede deberse a una deficiencia genética
(68). Cuando es fácilmente accesible, el índice corpo-
ral puede usarse para detectar cambios en el equilibrio
de fluidos y en la composición del cuerpo, así como en
DP (8). Sin embargo, la impresión clínica sola todavía
puede ser una mejor manera de evaluar la nutrición,
al menos en los pacientes con carcinoma gástrico (69).
Todavía resta evaluar cuál es la importancia de realizar
pruebas de las concentraciones de zinc, vitaminas y
otros analitos específicamente nutricionales para ha-
cer evaluaciones clínicas y una historia dietaria. 
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Ensayos de transtiretina 
en el laboratorio

A pesar de que se pueden utilizar la mayoría de los
métodos inmunoquímicos para realizar pruebas de
TTR, los más comúnmente utilizados en la actualidad
son la inmunonefelometría (IN) y la inmunoturbidi-
metría (IT). Entre 1993 y 1994 se presentó un nuevo
material de referencia internacional para proteínas en
suero (CRM 470), en parte como consecuencia de las
amplias diferencias encontradas en los valores de pro-
teínas en suero que utilizaban distintos fabricantes. El
valor de concentración de TTR en CRM 470 fue asig-
nado a partir de una TTR altamente purificada y alta-
mente caracterizada, utilizando un método de transfe-
rencia de valor muy preciso y exacto (70) (71). Se
esperaba que los valores de ensayos entre fabricantes y
entre laboratorios convergieran luego de la presenta-
ción de este material; sin embargo, los programas de
control de calidad internacional siguen mostrando
una variación significativa (21). Una reciente encuesta
de control de calidad internacional mostró coeficien-
tes de variación entre laboratorios (CV) en el rango de
12 a 20% (Whicher JW, Milford Ward A, Johnson AM,
información no publicada).

Por lo tanto, una concentración probada puede ser
de tanto como 50% o más por encima o por debajo del
valor verdadero. Este alto nivel de incertidumbre en
los valores se relaciona en parte con las concentracio-
nes de TTR en suero relativamente bajas, con las dife-
rencias en especificidad y reactividad de los antisueros,
y con una inadecuada transferencia de valores hacia
los calibradores y los controles que realizan algunos fa-
bricantes. Resta aún ver si estos problemas alguna vez
serán abordados de manera adecuada. 

Los factores preanalíticos también pueden influir
en las concentraciones de proteína y de otras macro-
moléculas en plasma. Es de mucha importancia la po-
sición corporal; aquellos individuos que hayan estado
de pie o recostados durante mucho tiempo tendrán
concentraciones más altas o más bajas, respectivamen-
te. Se recomienda generalmente que las muestras de
sangre para dosar proteínas en plasma se extraigan
luego de aproximadamente 15-20 minutos en posición
sentada, de ser posible. De otro modo, las concentra-
ciones deberán evaluarse teniendo en cuenta la posi-
ción, es decir, se espera que las concentraciones más
bajas aparezcan en los pacientes que están postrados. 

Resumen y recomendaciones 

1. Las concentraciones de TTR en suero se ven afecta-
das por muchos factores entre los que se incluye la
edad, el sexo y los métodos de extracción de la san-

gre, así como los factores que influyen en la distri-
bución de las proporciones de síntesis y catabolis-
mo (ver sección sobre las asociaciones clínicas).

2. Algunos investigadores recomiendan la prueba de
la concentración de TTR en suero como marcador
de screening para inflamación, desnutrición o am-
bas. Casi no existen dudas de que las concentracio-
nes son bajas en algunas instancias de DP, pero in-
clusive la desnutrición severa de largo plazo puede
estar asociada con concentraciones normales. Las
concentraciones bajas se encuentran más general-
mente asociadas con la respuesta de fase aguda que
con DP, especialmente en los países desarrollados.
Por lo tanto, la sensibilidad y especificidad de las
concentraciones de TTR para el diagnóstico de DP
son bajas. 

3. Es difícil, si no imposible, distinguir sobre la base
de un paciente individual, si la baja concentración
de TTR debe ser adjudicada a DP a menos que
otras causas, inclusive las enfermedades inflamato-
rias como la infección, sean descartadas y la evalua-
ción clínica en su conjunto apoye el diagnóstico de
DP. Este último puede incluir la evaluación clínica,
ensayos en plasma de nutrientes esenciales como
zinc o vitaminas, estudios de balance de nitrógeno,
o índices corporales. 

4. Si a un paciente que tiene una infección significati-
va, una malignidad o un trauma se le diagnosticara
que tiene “sólo” DP como causa de una baja con-
centración de TTR en suero, obviamente el trata-
miento con suplementos nutricionales solamente-
–sin tratamiento para la causa de RFA– podría ser
desastroso. Al mismo tiempo, los pacientes con pro-
cesos inflamatorios, especialmente los crónicos,
probablemente necesiten suplementos nutriciona-
les además del tratamiento de la enfermedad subya-
cente debido a su estado hipermetabólico, sea que
esté o no presente la DP. 

5. El sobrediagnóstico de DP usando concentraciones
de TTR sólo probablemente no sea perjudicial para
el cuidado del paciente per se, siempre y cuando se
reconozcan otras causas de bajas concentraciones y
se las trate de manera adecuada. Sin embargo, el so-
bre diagnóstico puede originar costos de salud sig-
nificativamente mayores debido al incremento en
los pagos a hospitales, médicos y laboratorios. 

6. Las pruebas para TTR siguen mostrando una signi-
ficativa imprecisión con altos CV entre pruebas, in-
tralaboratorio e interlaboratorio, lo cual hace que
su utilización para fines clínicos sea cuestionable a
menos que las concentraciones sean muy bajas o
muy altas. 

7. A pesar de que el uso de relaciones tales como
PCR/TTR puede incrementar levemente la detec-
ción de respuestas de fase aguda, la contribución de
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la TTR es pequeña y tiene una costo-efectividad
cuestionable. Generalmente, para este propósito es
adecuada la realización de pruebas de PCR sola. El
aumento de las concentraciones de TTR en suero
durante un tratamiento, en general coincide con
menores concentraciones de CRP y otros reactivos
de fase aguda positivos. Por lo tanto, es a menudo-
–si no generalmente– imposible decir con certeza
que los incrementos están relacionados con la tera-
pia nutricional. Esto cuestiona el uso común de las
pruebas secuenciales de TTR para determinar la
respuesta a la terapia nutricional. 
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