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Resumen
Un cambio, asociado con el alcohol, en el patrón sérico de la glicoforma de
transferrina, la transferrina deficiente en hidratos de carbono (TDH), se uti-
liza como biomarcador del consumo crónico de alcohol de moderado a ex-
cesivo. Una de las limitaciones actuales del análisis de TDH es la falta de
estandarización, lo cual dificulta la comparación clínica y analítica entre
los estudios. Esta situación impulsó la creación de un Grupo de Trabajo
(WG) sobre la Estandarización de TDH con el auspicio de la Federación In-
ternacional de Química Clínica y Laboratorio Clínico (IFCC). El trabajo de
estandarización tiene como objetivo definir y validar el analito, seleccionar
un método de referencia, elaborar procedimientos para la producción de
materiales de referencia y realizar sugerencias para el uso clínico de TDH.
La primera recomendación del WG es que la disialotransferrina debería ser
la molécula blanco primaria para la medición de TDH y el analito simple en
el que se base la estandarización de TDH. Además, se recomienda que la
HPLC sea el principio analítico considerado como base de un método de
referencia provisorio hasta que se establezca un método de referencia de
espectrometría de masas apropiado. En el uso clínico, la TDH debería ex-
presarse en una cantidad relativa (% TDH) para compensar por las varia-
ciones en la concentración de transferrina total.

Palabras clave: biomarcador de alcohol * transferrina deficiente en hidra-
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ción *estandarización
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Antecedentes históricos: transferrina
deficiente en hidratos de carbono
(TDH) y métodos analíticos

La transferrina, principal glicoproteína para el
transporte de hierro en humanos, muestra una micro-
heterogeneidad distintiva debida a variaciones en la
secuencia de los aminoácidos, a la estructura oligosa-
cárida (N-glicano) y a la carga de hierro (1) (2). En la
década del setenta, Stibler y sus colaboradores compa-
raron los  patrones de transferrina en suero y en líqui-
do cefalorraquídeo utilizando la técnica del enfoque
isoeléctrico (IEF) recientemente desarrollada, e iden-
tificaron un patrón con una isoforma de transferrina
anormal (glicoforma) que estaba relacionado con el
abuso de alcohol (3). Las glicoformas asociadas con el
alcohol mostraban puntos isoeléctricos en un pH de
5,7 o mayor en el estado saturado con hierro y se de-
mostró que poseían un menor contenido de ácido siá-
lico si se las comparaba con la glicoforma más impor-
tante, la tetrasialotransferrina; por ende se la llamó
transferrina “deficiente en carbohidrato” o TDH en su
forma abreviada (4). A la TDH originariamente se la
definió como la suma de las glicoformas asialo-, mono-
sialo- y disialotransferrina. Estudios posteriores revela-
ron que la disialo- y la asialotransferrina no solamente
no poseen los residuos terminales ácidos siálicos sino
que tampoco tienen un N-glican completo en el caso
de la disialo-transferrina o ambos N-glicanos en el ca-
so de la asialo-transferrina (5) (6).

Se han publicado desde entonces cientos de estu-
dios sobre distintas aplicaciones clínicas de la TDH co-
mo biomarcador para la detección y el seguimiento
del consumo excesivo, crónico, de alcohol, aunque se
ha hecho menos hincapié en los temas analíticos (2)
(4) (7-9). La determinación de la TDH tradicional-
mente se ha basado en las diferencias en la carga (es
decir, punto isoeléctrico) entre las glicoformas de la
transferrina saturada con hierro, mediante la IEF de
proteínas en suero seguida por inmunofijación utili-
zando anticuerpos anti-transferrina, que durante mu-
cho tiempo fue considerado el método estándar. Re-
cién en 1992 se lanzó un equipo comercial de pruebas
para TDH (CDTectTM; Pharmacia Diagnostics, Uppsa-
la, Suecia) (10). En el método CDTect, que ya no se
utiliza más, la TDH se separaba de las glicoformas no-
TDH por medio de pequeñas columnas de intercam-
bio aniónico, seguidas de la medición de cantidades
absolutas de TDH (en mg/L o U/L) utilizando un in-
munoensayo de transferrina. Los equipos de prueba de
TDH posteriores (por ejemplo, %TDH TIA, %TDH)
mantuvieron el principio original de la separación en
columnas seguido por un inmunoensayo de transferri-
na, pero implicaban modificaciones en el procedi-
miento de separación, lo cual dio lugar a la inclusión

de proporciones variables de trisialotransferrina en la
fracción TDH, o en la parte inmunoquímica, cuantita-
tiva de la prueba (11-13). Se demostró posteriormente
que la inclusión de la trisialotransferrina resultaba ser
desfavorable para las pruebas de TDH, ya que las
muestras de suero que contenían un alto nivel de esta
glicoforma, que no está relacionada con el abuso de al-
cohol, pueden producir resultados falsamente eleva-
dos en los inmunoensayos de TDH (14-17).

Otro cambio importante respecto del método origi-
nal CDTect consistió en expresar la TDH como con-
centración relativa (% TDH) en vez de concentración
absoluta. La normalización de los valores de TDH a la
concentración total de transferrina contribuyó a una
mejora significativa del análisis de TDH (18-21) al com-
pensar por los valores falsamente altos y falsamente ba-
jos en casos de aumento (por anemia, embarazo, anti-
conceptivos orales) o disminución (por enfermedad
crónica, carcinoma) de las concentraciones de transfe-
rrina. Una desventaja existente en las combinaciones
de inmunoensayo de transferrina/separación en co-
lumna es que separan las glicoformas TDH de las glico-
formas no-TDH basadas en diferencias en punto isoe-
léctrico y carga, sin ningún control de las subfracciones
individuales diluidas. De ese modo, estos métodos pue-
den proporcionar resultados imprecisos para cualquier
cambio en el punto isoeléctrico, tales como el que su-
cede en los polimorfismos genéticos de transferrina y
en los desórdenes raros congénitos de la glicosilación
(CDG) (2) (4) (15) (22). En un número de casos limi-
tado pero significativo, esto podría dar lugar a resulta-
dos de TDH falsamente altos o bajos que podrían ori-
ginar identificaciones de consumo abusivo de alcohol
falso-positivas o falso-negativas con consecuencias inde-
seadas desde el punto de vista clínico y forense.

También se han introducido otras técnicas analíti-
cas para la determinación de rutina de TDH, incluyen-
do HPLC comercial y no comercial (23-26) y métodos
de electroforesis capilar (EC) (27-29). A pesar de que
son generalmente más trabajosos y que consumen más
tiempo que los inmunoensayos, las ventajas específicas
de los métodos de HPLC y EC consisten en que se pue-
den documentar de manera visible los patrones de gli-
coformas de transferrina y, por lo tanto, la posibilidad
de detectar potenciales interferencias analíticas como
las variantes genéticas de transferrina, CDG, y cantida-
des relativas elevadas de mono- y trisialotransferrina
(15)(17)(22)(30). Al diferenciar entre consumo de al-
cohol moderado y excesivo, el análisis de la curva de
características receptor-operador (ROC) también de-
mostró que el área bajo la curva para HPLC era signi-
ficativamente mayor que para el método de la minico-
lumna (CDTect) (24).

Además de estos métodos, el primer inmunoensayo
directo de TDH (N Latex CDT) para ser usado en los
sistemas Dade Behring BNTM (Dade Behring, Marburg,
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Alemania) se lanzó recientemente (31) (32). El N La-
tex CDT es un ensayo inmunonefelométrico directo
basado en un anticuerpo monoclonal que reconoce
específicamente la estructura de las glicoformas de
transferrina que carecen de uno o ambos N-glicanos
completos, que se corresponden con la disialo-, mono-
sialo- y asialotransferrina (es decir, las glicoformas
TDH), y en un inmunoensayo simultáneo de transfe-
rrina total. Los valores relativos (% TDH) se calculan
automáticamente. 

Necesidad de una estandarización 
de las mediciones de TDH

Durante los últimos 15 años aproximadamente, la
introducción de un amplio rango de técnicas y méto-
dos analíticos para la cuantificación de TDH en distin-
tas cantidades absolutas (mg/L o U/L) o relativas
(por ejemplo, % TDH respecto de transferrina total o
tetrasialotransferrina), cada una con sensibilidad y es-
pecificidad analíticas diferentes (2) (4) (9), además de
la inclusión de distintas glicoformas de transferrina en
“TDH”, ha complicado la comparabilidad de los resul-
tados analíticos y clínicos entre los estudios (2) (15)
(33). La amplia gama de valores de corte asociados pa-
ra TDH (que varían de 0,8% a 6,0% para los valores re-
lativos) utilizada para detectar ingestas de alcohol per-
judiciales también ha ocasionado mucha confusión
entre el personal médico cuando se utiliza esta prueba
de manera clínica para el screening y seguimiento del
consumo excesivo de alcohol. Además, la complejidad
estructural de las glicoformas de la TDH ha impedido
el desarrollo de materiales de referencia sobre los cua-
les se pueda basar la estandarización inter-ensayo ne-
cesaria para una supervisión regulatoria de la calidad
del laboratorio clínico y la validez de los resultados.

Estos problemas promovieron el inicio de un Gru-
po de Trabajo sobre Estandarización de la TDH (WG-
TDH) auspiciado por la Federación Internacional de
Química Clínica y Laboratorio Clínico (IFCC). Las
metas iniciales de este trabajo consisten en definir el
analito más apropiado para TDH, seleccionar un mé-
todo de referencia para la medición de TDH, y diseñar
procedimientos para la producción y distribución de
materiales de referencia para el analito seleccionado.
Las metas futuras son validar el analito, el método de
referencia y los materiales de referencia en estudios
multicéntricos. Además, el WG va a realizar recomen-
daciones sobre las aplicaciones clínicas para la TDH.

El WG se reunió por primera vez en 2005 en el Con-
greso conjunto de la IFCC/AACC en Orlando, Flori-
da, y hubo una reunión analítica del subgrupo que se
realizó en marzo de 2006 en Ingelheim, Alemania. El
trabajo inicial hacia la estandarización de las medicio-
nes de TDH ha centrado su atención en la definición

del analito y en la propuesta de un método de referen-
cia. El trabajo a futuro se dedicará a la preparación de
los materiales de referencia basados en la disialotrans-
ferrina en suero humano purificada, y al uso de tales
materiales para evaluar y comparar diferentes méto-
dos de TDH.

DEFINICIÓN DEL ANALITO

En gran medida debido a razones analíticas relacio-
nadas con la separación de las glicoformas de transfe-
rrina utilizando los métodos iniciales, a la TDH origina-
riamente se la definía como la suma de asialo-,
monosialo- y disialotransferrina (4). Entre ellas, la mo-
nosialotransferrina no es considerada conveniente co-
mo analito blanco para la medición de TDH, debido a
que la cantidad de esta glicoforma en suero está princi-
palmente asociada con un alto nivel de trisialotransfe-
rrina en la muestra y no con la ingesta de alcohol (15).

Por otro lado, la asialo- y la disialotransferrina están
claramente relacionadas con un excesivo consumo
crónico de alcohol, a pesar de que muestran diferente
sensibilidad y especificidad (25) (28) (34) (35). La di-
sialotransferrina aumenta con la ingesta de alcohol y
se observan concentraciones elevadas luego de un
consumo sostenido de alcohol, de moderado a exce-
sivo (36). Con los métodos analíticos actuales para
TDH, la asialotransferrina no se puede medir en suje-
tos abstinentes y que beben alcohol socialmente, pero
se transforma en elevada con el alto consumo de alco-
hol (37) y luego acompaña un ya elevado nivel de di-
sialotransferrina (25) (26). Por consiguiente, la sensi-
bilidad diagnóstica de la asialotransferrina es más baja
en comparación con la disialotransferrina, y demasia-
do baja para la detección del consumo crónico pero
moderado de alcohol. Debido a que cualquier mejora
en la especificidad diagnóstica obtenida al medir la
asialotransferrina sola no justifica la significativa re-
ducción en la sensibilidad diagnóstica si se la compara
con la disialotransferrina (25)(26), y debido a que el
trabajo de estandarización debería enfocarse en una
sola sustancia, se acordó que la disialotrasnferrina de-
bería ser el analito elegido en primer lugar para la es-
tandarización de TDH.

El nivel de saturación con hierro de la transferrina
también necesita ser considerado en la definición del
analito debido a que esto influye en el punto isoeléc-
trico y en la estructura, y, por lo tanto, en las propieda-
des químicas y analíticas (y probablemente también en
las antigénicas). Por consiguiente, para los métodos
analíticos de TDH que dependen de diferencias en la
carga (punto isoeléctrico) entre la disialotransferrina
de la molécula elegida y las otras glicoformas, la medi-
ción debería realizarse luego de una saturación com-
pleta con hierro de la transferrina en la muestra. Ade-
más, debido a que la disialotransferrina teóricamente
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puede ser glicosilada en dos posiciones diferentes (en
Asn-413 o Asn-611) se considera que es de importan-
cia también elucidar la estructura del analito.

PROPUESTA DE UN MÉTODO DE REFERENCIA 
PARA TDH

Se recomienda que cualquier método de referencia
para TDH sea “público” o independiente de cualquier
tecnología patentada. También debería ser aplicable a
muestras de pacientes con variantes genéticas de trans-
ferrina y otras glicoformas de transferrina, o al menos
poder identificar esas muestras. La espectrometría de
masas probablemente sea la mejor técnica para un mé-
todo de referencia, pero en la actualidad la HPLC es
considerada el mejor candidato como método de refe-
rencia provisorio para TDH, por las siguientes razo-
nes:

a) La medición de la absorbancia transferrina-
hierro a 460-470 nm hace que esta técnica sea
específica y sensible y que tenga un bajo ries-
go de interferencia analítica (38);

b) Permite que se realice una separación ade-
cuada de las glicoformas de transferrina;

c) La cuantificación de cualquiera de las con-
centraciones de disialotransferrina, la absolu-
ta o la relativa, puede obtenerse midiendo el
área del pico o su altura; y

d) El trazado de HPLC proporciona un registro
fácil de comprender para la identificación
del pico.

Se ha publicado un método de HPLC bien definido
para la cuantificación de las glicoformas de transferri-
na utilizando materiales disponibles comercialmente
(25) y podría establecerse una red internacional de la-
boratorios de referencia.

La EC fue considerada menos conveniente como
método de referencia debido a que se basa en la medi-
ción un tanto no específica de la absorbancia de la
unión péptido en ~200 nm, en el que muchas otras bio-
moléculas con puntos isoeléctricos similares (por ejem-
plo, proteína C-reactiva, cadenas livianas, y factores del
complemento) podrían interferir al estar presentes en
concentraciones mayores (28) (39) (40). Se ha infor-
mado que la sensibilidad analítica de la EC también ha
sido menor que para HPLC (29), a pesar de que se es-
tán desarrollando métodos de EC mejorados.

Conclusiones

La definición de la disialotransferrina como objeti-
vo primario para la medición de TDH y de analito pa-
ra la estandarización de TDH, y la recomendación de

la HPLC como el principio analítico para un método
de referencia provisorio hasta que se pueda acceder a
un método de espectrometría de masas, representan
los primeros pasos hacia una estandarización de las
mediciones de TDH. En el uso clínico, los valores de
TDH deberían expresarse como una cantidad relativa
(% TDH) para compensar por los valores falsamente
altos y bajos en caso de disminución o aumento de la
concentración total de transferrina. El WG-TDH espe-
ra que las recomendaciones que aquí se presentan
puedan mejorar el rendimiento diagnóstico de la me-
dición de TDH como biomarcador de consumo de al-
cohol crónico de moderado a alto y avanzar en la com-
parabilidad de las pruebas clínicas y analíticas de
TDH. Como resultado de esto se logrará una mayor ca-
pacidad del laboratorio de ayudar en el trabajo foren-
se, una asistencia más valiosa al personal médico en el
diagnóstico y, finalmente, se logrará, nada más y nada
menos, mejorar la atención al paciente.
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