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AP: Atención Primaria

APVP: años potenciales de vida perdidos

Asn: Asparagina

AUC: area under the curve [área bajo la curva]

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test [Test de Identificación de Trastornos por consumo 
de alcohol]

AVAD: años de vida ajustados por discapacidad

C/F: cantidad/frecuencia

CDG: congenital disorders of glycosylation [Trastornos congénitos de la glicosilación]

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

cols.: colaboradores

CONSESA: Patronal de Conservas, Semiconservas y Salazones de Pescado de Cantabria

CTE: carga total de enfermedad

CV: coeficiente de variación

CZE: capillary zone eletrophoresis [electroforesis capilar de zona].

dl: decilitro

D.M.: Diabetes Mellitus

D/R: dosis-respuesta

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

DST: desialotransferrina (determinada mediante HPLC)

E: especificidad

EAHF: European Alcohol and Health Forum
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EDADES: Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España

EDTA: Acido etil-diamino-tetra-acético

EIA: enzyme-immunoassay [inmunoensayo enzimático]

EPA: Encuesta de Población Activa

ESEMeD: European Study of the Epidemiology of Mental Disorders [Estudio europeo sobre la 
epidemiología de los trastornos mentales]

Fig.: Figura

fL: fentolitros

FAO-UN: Food and Agriculture Organization of the United Nations [Organización sobre la comida y 
agricultura de las Naciones Unidas]

FAP: fracción atribuible poblacional

FN: falsos negativos

FP: falsos positivos

g: gramo

GISAH: Global Information System on Alcohol and Health [Sistema global de información sobre 
alcohol y salud]

GOT: glutámico-oxalacético transaminasa

GGT: gamma-glutamil- transpeptidasa

GPT: glutámico-pirúvico transaminasa

GSR: Global Status Report [Informe Global sobre la situación del alcohol y las Drogas]

h: hora

H: hombres

HPLC: high performance liquid chromatography [cromatografía líquida de alto rendimiento]

HTA: hipertensión arterial

IC: intervalo de confianza

ICAP: International Center for Alcohol Policies [Centro Internacional de Políticas sobre Alcohol]

IDIVAL: Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla

IFCC: Internacional Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine [Federación 
Internacional de Medicina Clínica y de Laboratorio]
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IFIMAV: Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla

IMC: índice de masa corporal

INA: immuno-nephelometric assay [Ensayo nefelométrico N-látex CDT]

ISBRA: International Society for Biomedical Research on Alcoholism [Sociedad Internacional para la 
investigación bioquímica del alcoholismo]

ISCA: Interrogatorio Sistemático sobre Consumo de Alcohol

IT: incapacidad temporal

Kcal: kilocalorías

l: litro

LL(-2): Full model -2 Log Likelihood [Modelo de verosimilitud logarítmica]

LR: Likelihood ratio (+/-) [cociente de probabilidad positivo/negativo]

M: mujeres

mCE: multicapillary eletrophoresis [electroforesis multicapilar]

M-CIDI: Munich-Composite International Diagnostic Interview

mg: miligramo

MAA: muertes totales atribuibles al alcohol

MRA: muertes relacionadas con el alcohol

NCD: non communicable diseases [enfermedades no transmisibles]

NESARC: National Epidemiologic Study of Alcohol Related Conditions

NIAAA: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [Instituto Nacional para el Abuso de 
Alcohol y Alcoholismo]

nm: nanometros

NS: no significativo

NS/NC: no sabe/no contesta

OED: Observatorio Español de la Droga y Toxicomanías

OMS: Organización Mundial de la Salud

OR: Odds Ratio [razón de verosimilitud]

P: Percentil

PAPPS: Programa de actividades preventivas y de promoción de la salud
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pI: punto isoeléctrico

RIA: radioimmunoassay

RIC: recorrido intercuartílico

ROC: receiver operating characteristic curve [curva de rendimiento predictivo]

s: semana

S: sensibilidad

SAF: síndrome de alcohol fetal

SCID-I: Structured Clinical Interview for DSM-IV

SEMFyC: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos

Tf: transferrina sérica total

Tf-1: monosialo-transferrina

Tf-2: desialo-transferrina

Tf-3: trisialo-transferrina

TIA: turbidimetric immunoassay [ensayo turbidimétrico]

TLFB: Timeline Followback [cuestionario de consumo diario “seguimiento de cronogramas” o 
“seguimiento del tiempo” ]

TUA: trastornos por consumo del alcohol

U: Unidades

UBE: Unidad de Bebida Estándar

UE: Unión Europea

USA: Estados Unidos de América

VCM: volumen corpuscular medio

VPN: Valor Predictivo Negativo

VPP: Valor Predictivo Positivo

WG-CDT: Working Group on Standarization of Carbohydrate-Deficient Transferrin. [Grupo de 
trabajo para la estandarización de la Transferrina Deficiente en Carbohidratos]
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INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS

1.1. EL ALCOHOL

El alcohol etílico o etanol (CH3-CH2-OH), componente básico de las bebidas alco-
hólicas, se produce por la fermentación anaeróbica de los hidratos de carbono de 
algunos frutos o cereales. Es altamente hidrosoluble. Su valor nutritivo es de 7,1 Kcal 
por cada gramo (g) de alcohol; sin aporte de proteínas, vitaminas o minerales. 

Por tanto, bebida alcohólica es aquella que contiene etanol, en una concentra-
ción igual o superior al 1% de su volumen. Se distinguen dos tipos:

 - Las fermentadas: son el resultado de la acción de levaduras sobre uva, man-
zana, cebada o arroz, transformado el azúcar en etanol (fermentación alcohó-
lica). Son: el vino, la cerveza y la sidra.

 - Las destiladas: se obtienen tras la eliminación, por medio de calor, de parte 
del agua presente en las bebidas fermentadas (destilación). Contienen mayor 
concentración de alcohol que las anteriores (entre 30 y 50 grados). Son: el 
coñac, la ginebra, whiskey, ron y vodka.

El etanol se absorbe rápidamente en el estómago (20%), con una velocidad va-
riable en función de la presencia de alimentos, el tipo de bebida y la cantidad inge-
rida. Ahí, una parte es metabolizada por la alcohol-deshidrogenasa (ADH). Alcanza 
la máxima concentración plasmática a los 30-90 minutos tras la ingesta. La metabo-
lización es fundamentalmente hepática (90-98%), por oxidación. Es, (simplificada):

        Alcohol    (ADH)          acetaldehído  (ALDH)           Acetil-CoA + CO2 + H2O
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El alcohol, mediante el enzima ADH se transforma en acetaldehído; el cual, me-
diante la aldehído-deshidrogenasa (ALDH) pasa a acetil CoenzimaA (CoA) y agua. Se 
elimina sobre todo por vía renal. La parte no metabolizada se elimina por orina y en 
el aire espirado.

La ADH es menor en la mujer. La ALDH es el enzima inhibido por el disulfiram 
y la cianamida cálcica, medicamentos utilizados en la deshabituación alcohólica 
(aversivos). En población oriental con alteración de algunos isoenzimas, sobre 
todo de la ALDH, se presenta tras el consumo, enrojecimiento (flushing), y sín-
tomas parecidos a los que produce el disulfiram, debido a la acumulación de 
acetaldehído.

Grado alcohólico es el contenido de alcohol absoluto en 100 cc de bebida. 

1.2. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ALCOHOL

El cálculo del contenido en g de una bebida alcohólica se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula:

donde 0,8 es el peso específico del etanol (esto es, el contenido en peso que hay 
en un volumen de 1 cc). 

Para unificar los registros, se ha adoptado el concepto de Unidad de Bebida 
Estándar (UBE; Turner 1990; Babor et al. 2001), teniendo en cuenta las varia-
ciones en el tipo de bebida y en el volumen de alcohol consumido por persona. 
En España, esta unidad equivale a 10 g de etanol puro (Rodríguez-Martos et al. 
1999). Es variable entre países; así, en Gran Bretaña equivale a 8 g (Stockwell 
y Stirling 1989; Altisent et al. 1992), en EE. UU.: 14 g (Babor et al. 2001; Kerr y 
Stockwell 2012), en Canadá: 13 g; en Australia: 10 g y en Japón 19,75 g (ICAP 
2010). 

En la Tabla 1 se muestran las equivalencias en UBE de los distintos tipos de bebi-
da, usadas en nuestro país (Rodríguez-Martos et al. 1999). 
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Tabla 1. Tipo de bebida y su equivalencia en UBE

Tipo de bebida Volumen  nº UBE

Vino  1 vasito 100 cc                
 1 litro

       1
     10

Cerveza  1 caña
 1 litro

       1
       5

Vinos generosos
(jerez, vermut, etc…)     

 1 copa 50 cc
 1 vermut
 1 litro

       1
       2
     20

Copas destilados y 
aguardientes…

 1 carajillo 25 cc
 1 copa 50 cc
 1 combinado 5 0 cc
 1 litro

       1
       2
       2
     40

UBE: Unidad de Bebida Estándar-cc: centímetros cúbicos.
Fuente: Pascual Pastor, F. Conceptos y diagnóstico del alcoholismo. En: Pascual Pastor F, Guardia Serecigni J 

(Coordinador). Monografía sobre el alcoholismo. Barcelona: Socidrogalcohol; 2012. p 126.

1.3. PATRONES DE CONSUMO

Informan sobre la cantidad y la frecuencia de consumo, constituyen el reflejo de 
cómo las personas beben y no cuánto beben. Distintos patrones conllevan muy dife-
rentes resultados en la salud de una población, aun con el mismo nivel de consumo 
(OMS 2011). Están directamente relacionados tanto con lesiones agudas como con 
enfermedades crónicas (fundamentalmente, cardiopatía isquémica). 

Aplicando la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2008) se 
describen los siguientes: 

Abstemios

Se distinguen 3 tipos de personas no consumidoras. 

 - Abstinentes totales de por vida: son las personas que nunca han consumido 
alcohol.

 - Antiguos consumidores (ex-bebedores): son las personas que han consumido 
alcohol anteriormente, pero no han bebido en los últimos 12 meses.

 - Abstinentes en el último año o abstemios actuales: son las personas que no 
han bebido nada de alcohol en los últimos 12 meses. Incluye a las dos catego-
rías anteriores. 

Consumo de bajo riesgo 

Establecido como no más de 2 UBE/día y no beber al menos dos días por semana 
(Babor y Higgins-Biddle 2001).
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No obstante, no hay un nivel seguro de consumo (Whitfield et al. 2013), ya que 
existe una relación lineal entre el consumo y el daño producido (Dawson 2011). «Los 
límites de consumo no garantizan seguridad, pero sirven como referencia a los pro-
fesionales sanitarios sobre cuándo aconsejar o alertar sobre los daños que puede 
producir el consumo elevado de alcohol» (Aalto et al. 2009).

Consumo de riesgo

Es el patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias ad-
versas para el bebedor o los demás si el hábito persiste (Babor 1994). La OMS des-
aconseja utilizar el término de consumo “excesivo” (Monteiro 2008).

Medido en cantidad de alcohol, ha sido definido por la OMS como el consumo 
diario regular de 40 a 60 g/día en hombres y de 20 a 40 g/día en mujeres (Rehm et 
al. 2004). 

En nuestro país, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Se-
mfyc), actualmente diferencia entre habitual e intensivo. El consumo de riesgo habi-
tual lo define como el que supera en hombres, 28 UBE/s (4 UBE/día) y en mujeres 17 
UBE/s (2,5 UBE/día). También incluye cualquier consumo practicado en condiciones 
especiales, como: mujeres embarazadas, adolescentes, en el desarrollo de activida-
des como uso de maquinaria peligrosa o vehículos de motor (Córdoba et al. 2012), 
y concomitantemente con otras enfermedades o tratamientos que desaconsejen el 
consumo. En la última edición del Programa de Actividades Preventivas y de Promo-
ción de la Salud (PAPPS), se añade la existencia de antecedentes familiares de de-
pendencia alcohólica (Córdoba et al. 2014). El intensivo incluye el consumo “binge 
drinking”.

Algunas encuestas también definen como “de riesgo”, el consumo >30 g/día para 
los hombres y >20 g/día para las mujeres, lo que en este caso concreto representaría 
>14 UBE/s (EDADES 2009; Pascual 2012).

Consumo episódico de riesgo (“binge drinking”)

También conocido como en “atracones”. Es definido por la OMS como la ingesta 
en una sola sesión de al menos 60 g de alcohol puro para ambos sexos, una o más 
veces al mes (OMS 2014). La Semfyc considera el intensivo como la ingesta ≥6 UBE 
en hombres y ≥4 UBE en mujeres en una sesión de consumo (Córdoba et al. 2014). 

Este patrón es uno de los elementos clave para las consecuencias agudas, ya que 
el consumo agudo en corto período expone a más riesgo a los consumidores espo-
rádicos que a los habituales (Gmel y Daeppen, 2009). Existe, además, riesgo añadido 
con esta práctica ante la ingesta de bebidas alcohólicas de calidad alterada, debido 
al menor precio (Rehm et al. 2014). 

Consumo perjudicial

Se refiere al patrón de bebida que conlleva consecuencias para la salud (física o 
mental) y sociales, aunque estas últimas se excluyen de la definición de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades, 10ª edición (CIE-10; OMS 1992b). Por cantidad, 
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la OMS lo define como el consumo regular promedio de más de 60 g/día en hombres 
y más de 40 g/día de alcohol en mujeres (Rehm et al. 2004). En nuestro país, tam-
bién se etiqueta como de “alto riesgo”, ≥50 cc/día (~40 g/día) en hombres y ≥30 cc/
día (~24 g/día) en mujeres, en amplias encuestas nacionales (OED 2011). 

Intoxicación etílica aguda 

Según la CIE-10 (OMS 1992b) se define como “un estado más o menos breve de 
discapacidad funcional psicológica y motriz inducida por la presencia de alcohol en 
el cuerpo”, aun con un nivel bajo de consumo (Eckardt et al. 1998). Su prevalencia 
suele correlacionarse bien con la de atracones (Indave et al. 2014). No obstante, in-
toxicación no es sinónimo de consumo episódico de riesgo (Monteiro 2008). 

Dependencia

Definido por la CIE-10 (OMS 1992b) como el conjunto de fenómenos conductua-
les, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de 
alcohol (Tabla 57, pág. 215). Debe incluir, según dicha clasificación, al menos tres de 
los siguientes criterios: 

 - deseo intenso de consumir alcohol

 - dificultad para controlar el consumo

 - persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales

 - mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones

 - aumento de la tolerancia al alcohol

 - abstinencia física al cesar su consumo

Tras la aparición de la nueva versión del Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders, 5ª edición (DSM-V; APA 2013), la clasificación de los trastornos por 
consumo de sustancias cambia básicamente. Se definen específicamente los tras-
tornos por consumo de alcohol (TUA), como único diagnóstico, medido como un 
continuum de moderado a severo. Engloba las categorías previas del DSM-IV-TR de 
abuso y dependencia (APA 2002). Los cambios se detallan en Tabla 2.

El DSM-V permite diagnosticar TUA con ≥2 criterios positivos de 11 posibles (Tabla 
58, pág. 216). Estos se conforman con: 3 de los 4 criterios previos de abuso (criterios 
1 a 3), eliminando los problemas legales; más los 7 de dependencia (criterios 4 a 10) 
y el 11 incorpora el craving (hasta ahora era criterio exclusivo de la CIE-10).

Además, incluye un calificador de gravedad: leve, moderado o grave (según el 
número de criterios positivos) y simplifica los especificadores previos de curso evo-
lutivo, que reduce a dos:en remisión temprana y remisión mantenida. Esta modifica-
ción pretende reducir la disparidad entre el uso de los criterios diagnósticos del DSM 
(APA) y los de la CIE-10 (OMS) que en la práctica, sigue existiendo. No obstante, esta 
última clasificación está siendo actualizada y la nueva edición, CIE-11, será presen-
tada por la OMS en mayo de 2015, que incorporará los nuevos criterios del DSM-V, 
para incluir el diagnóstico único de TUA.
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Tabla 2. Cambios en el DSM-V respecto al DSM-IV-TR en la categoría diagnóstica de trastorno por consumo de alcohol.

DSM-V DSM-IV-TR

Denominación Trastorno por consumo de alcohol Abuso de
alcohol

Dependencia
de alcohol

Nº de criterios requeridos 2 1 3

Nº de criterios posibles 11 4 7

Criterios nuevos (11) Ansia de consumo o deseo o 
impulso irrefrenable

Criterios eliminados El criterio 3 del abuso de alcohol:
(3) Problemas legales repetidos re-
lacionados con la sustancia

Clasificaciones adicionales 
de gravedad

- Categoría independiente (no en la 
calificación del curso de gravedad)
- Se dan criterios operativos para 
calificarla:
  - Leve: 2-3 de los 11 criterios
  - Moderada: 4-5
  - Grave: >5

Especificadores de curso - En remisión temprana
- En remisión mantenida
- En entorno controlado

DSM-V: Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. 5ª ed.- DSM-IV-TR: 4ª edición, texto revisado
Tomado de: Bobes-Bascarán, M. T. et al. Evaluación y diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol. En: 
Pascual Pastor F, Guardia Serecigni J, Pereiro Gómez C, Bobes García J (Coords.). Alcoholismo. Guías clínicas 
Socidrogalcohol basadas en la evidencia científica 2013. 3ª edición. Socidrogalcohol. Barcelona, 2013; p. 131.

2. EPIDEMIOLOGÍA DEL CONSUMO DE ALCOHOL

El consumo elevado de alcohol representa el quinto factor de riesgo de enfer-
medad, discapacidad y muerte a nivel mundial (OMS 2011) y el primero de muerte 
prematura y discapacidad entre los 15-49 años (OMS 2014). Las consecuencias de su 
consumo afectan, por una parte, a la salud del bebedor; por otra, a las personas a su 
alrededor y finalmente, de manera más amplia, a la sociedad (OMS 2014). Debido a 
las repercusiones que puede tener sobre terceros (familia, amigos, colaboradores), 
se llega a hablar de la figura del “bebedor pasivo” (Anderson y Baumberg 2006).

Desde una perspectiva epidemiológica, al abordar el consumo de alcohol y sus 
consecuencias, hay que tener en cuenta dos factores: el volumen ingerido y el pa-
trón de bebida. Estos, influyen en la salud a través del efecto bioquímico en los teji-
dos, la intoxicación y el desarrollo de dependencia (Rehm et al. 2003). 
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Otros aspectos que cabría considerar son: el entorno en el que se consume y 
la calidad del alcohol ingerido. Así, aumentan los riesgos para la salud derivados 
del uso de componentes contaminantes o tóxicos (intoxicación por desinfectantes o 
metanol) durante la producción no regulada, llegando a constituir un 1% de muertes 
(Rehm et al. 2010). 

Aun tomando en cuenta los (controvertidos) efectos beneficiosos del consumo 
moderado de alcohol (Freiberg y Samet 2005; Guardia 2008b) sobre algunas en-
fermedades, las consecuencias negativas representan un importante problema de 
Salud Pública (OMS 2014) y supone unos altos costes para la sociedad (Anderson y 
Baumberg 2006; Rehm et al. 2003). 

2.1. VOLUMEN DE ALCOHOL CONSUMIDO

A nivel mundial, según los datos del Global Status Report on Alcohol (GSR) de 
la OMS (2014), el consumo de alcohol puro se situaba en 6,2 litros (l) por persona 
al año a partir de los 15 años, lo que representa 13,5 g/día (15,9 l en hombres y 
6,7 l en mujeres). En general, la tendencia en el consumo per cápita es hacia el 
aumento, marcada sobre todo por el incremento en China e India. Se mantiene 
estable en América, Europa y África, aunque en algunos países de estos dos úl-
timos continentes el consumo va disminuyendo. Se considera que un 24,8% del 
consumo no está registrado (producción casera, sobre todo en países en desarro-
llo). Mundialmente, un 61,7% de personas de ≥15 años refieren no haber bebido 
en los últimos 12 meses, con una mayor proporción de mujeres abstemias que 
hombres (OMS 2014).

En la Unión Europea (UE), el consumo de alcohol puro per cápita es de 12,5 l 
según el Global Information System on Alcohol and Health (GISAH; OMS 2009). Los 
datos de World Drink Trends (FAO-UN 2004) ya no están accesibles fuera de la indus-
tria del alcohol (Villalbí y Brugal 2012).

En España, el consumo de bebidas alcohólicas es un hábito muy arraigado, al ser 
uno de los principales países productores de vino. Según el GSR, la media de consu-
mo de alcohol puro total (registrado + no registrado) per cápita era de 11,2 l (OMS 
2014). Este indicador ofrece un leve descenso respecto a años previos (13,1 l), según 
datos del GISAH (2009). 

Respecto al tipo de bebida, mundialmente, se consume un 50% de cerveza, 28% 
de generosos, 20% de vino, del resto un 2% (OMS 2014). En nuestro país, se ha dis-
minuido el consumo de vino a favor de la cerveza, al igual que en la mayoría de los 
países de la UE. Así, el consumo per cápita es de 4,8 l para la cerveza, 3,9 l para el 
vino y 2,3 l para los generosos (Rehm et al. 2013).
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2.2. IMPACTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA SALUD

2.2.1. MORTALIDAD

A nivel mundial, las muertes atribuibles al alcohol (MAA1) anualmente (unos 3,3 
millones), representan un 5,9% del total de muertes, (OMS 2014). Se refleja una 
tendencia ascendente en la última década, desde el 3,2% en 2004 (OMS 2004) al 4% 
en 2010 (OMS 2011).

Las muertes relacionadas con el alcohol (MRA2) fueron el 7,6% en hombres y 4% 
en mujeres (OMS 2014). Se refleja un preocupante incremento, de casi el doble, en 
la población femenina en los últimos años (OMS 2011). En los hombres, revisten par-
ticular importancia entre los 15 a 59 años, constituyendo el primer factor de riesgo 
de muerte, sobre todo por causas  accidentales (lesiones, violencia) y enfermedad 
cardiovascular. Según la OMS, estas cifras suponen más que las causadas por HIV/
sida (2,8%) o la tuberculosis (1,7%) (OMS 2014).

En general, la mayor proporción es debida a enfermedad cardiovascular (ictus 
hemorrágico, cardiopatía hipertensiva) predominando esta causa levemente en mu-
jeres; lesiones (mayoritariamente no intencionales), problemas digestivos (sobre 
todo cirrosis hepática) y cáncer. Además, el suicidio se produce en un 7% de los de-
pendientes del alcohol (OMS 2014), constituyendo una causa importante de muerte 
entre los 15-34 años (PNSD 2007).

La UE presenta la mayor proporción de MAA del total de muertes, debido sobre 
todo a las registradas en los países de Europa del Este. Actualmente, es la primera 
causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 16 años (accidentes, comas etílicos, pe-
leas, etc.); está relacionado con 4 de cada 10 homicidios, con 1 de cada 6 suicidios y 
unas 10.000 muertes por accidentes de tráfico anuales (EUROCARE 2011).

En España, según datos del European Study of the Epidemiology of Mental Disorders 
(Alonso et al. 2004), se produjeron unas 7.500 MRA. Esto representa que del total de 
MAA entre 15 y 64 años, murieron prematuramente (esto es, antes de los 65 años), un 
12,3% de hombres y un 8,4% de mujeres (Rehm et al. 2013). Por otra parte, se calcula 
que si el 40% de los pacientes dependientes recibiera tratamiento se reducirían las 
muertes anualmente en un 6,2% en hombres y en 2,2% en mujeres (Rehm et al. 2013).

Respecto al impacto producido por el consumo episódico de riesgo, (definido en 
nuestro país como la ingesta de ≥6 UBE/día o hasta 6 bebidas en una sola ocasión en 
hombres y ≥4 UBE/día o hasta 4 bebidas en una sola ocasión para mujeres [Córdoba 
et al. 2014]); las muertes en 2004 fueron 5.400, lo que representa un 72,2% de todas 
las MAA (Rehm et al. 2013). Según la Dirección General de Tráfico (DGT 2010), 2 de 

1  MAA: son las muertes estimadas teniendo en cuenta las muertes relacionadas con el alcohol, y que 
podrían prevenirse si se eliminara el uso de este (Indave et al. 2014).
2  MRA: son las muertes en las que el alcohol es una causa necesaria o contribuyente importante 
(Indave et al. 2014)
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cada 3 delitos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol. Ajustado 
por edad, los accidentes de tráfico en nuestro país suponen, junto con la cirrosis 
hepática, la mayor tasa de MRA, sobre todo en hombres: 7,6 por 100.00 frente a 1,8 
en mujeres (OMS 2014).

2.2.2. MORBILIDAD

El alcohol está relacionado con la aparición de enfermedad y con la evolución de 
la misma (OMS 2014). Es considerado uno de los cuatro factores de riesgo para la 
salud, junto con el tabaco, dieta no saludable y falta de ejercicio físico (OMS 2013). 
Respecto al volumen ingerido, existe una relación dosis-respuesta (D/R) para la ma-
yoría de enfermedades y lesiones derivadas (Shield et al. 2013), por tanto, el “ries-
go cero” no existe (Rodríguez-Martos y Rosón 2007). Según el patrón de consumo, 
destacan los “atracones” o consumo episódico de riesgo, como el indicador más im-
portante relacionado con contingencias agudas, aunque el consumo promedio del 
sujeto sea bajo (Skog 2001); crónicas (cirrosis, cáncer, etc.) y alteraciones mentales 
(OMS 2014). En el caso de las enfermedades cardiovasculares, esta práctica aumen-
ta su riesgo, neutralizando los efectos cardioprotectores de los consumos de bajo 
riesgo (Roerecke y Rehm 2010). Según los datos del GSR, mundialmente este patrón 
de bebida lo practica un 16% de los bebedores (OMS, 2014), en aumento, frente a 
un 11,5% en años previos (OMS 2011).

A nivel mundial, se estima que un 5,1% de la carga total de enfermedad (CTE3) es 
atribuible al consumo de alcohol (7,4% en hombres y 2,3% en mujeres), (OMS 2014); 
lo que supondría 139 millones, medido en años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD4, DALYs en sus siglas en inglés). Se constata asimismo, una tendencia ascen-
dente desde 2010 (4,5% total), sobre todo en mujeres (1,4%) ya que en hombres 
permanece estable (7,4%) (GSR 2011). Entre el 4 y 25% de la carga de enfermedad 
debida a cánceres (oral, faringo-laríngeo, esofágico, colorrectal, hepático y mama 
[Corrao et al. 2004]), es atribuible al alcohol (OMS 2014).

Para ambos sexos, destaca el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos (OMS 
2014), aunque ligeramente predominantes en hombres. Este grupo de enfermeda-
des produce más discapacidad que muerte, si se compara con otras patologías cró-
nicas (Shield et al. 2013). Se incluye la epilepsia desencadenada por el consumo, 
que supera a las convulsiones ocurridas durante la abstinencia (Samokhvalov et al. 
2010).

El consumo perjudicial de alcohol es causa suficiente5 de más de 200 enfermeda-
des y lesiones (Rehm et al. 2009a), descritas en la CIE-10 (OMS 1992a). En Tabla 59 

3  CTE: es la parte de la brecha entre el estado actual de salud y el estado ideal en que se vive hasta una 
edad anciana libre de enfermedad e incapacidad, de la que puede responsabilizarse al alcohol.
4  AVAD: incluye los años perdidos por muerte prematura (APVP)+ años perdidos por discapacidad o 
años vividos con discapacidad y mala salud (APD).
5  Causa suficiente: si la causa está presente, la enfermedad ocurre siempre (el agente debe inducir la 
enfermedad siempre en individuos susceptibles).
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(pág. 217) se detallan unas 30 enfermedades que lo incluyen en su nombre o defini-
ción como causa necesaria6 (Rehm et al. 2010), presentan una fracción atribuible po-
blacional (FAP7)=1. Como riesgo emergente relacionado con el consumo de alcohol, 
la OMS apunta la asociación causal con otras patologías infecciosas como la tuber-
culosis y HIV/sida (Rehm et al. 2009b) así como la complicación en su curso evolutivo 
(Azar et al. 2010). Para la diabetes, Baliunas et al. (2009) reportan una FAP al alcohol 
negativa, considerando la relación dual existente entre los efectos beneficiosos de la 
ingesta de bajo riesgo y los nocivos del consumo de alto riesgo.

En la UE, según el informe de Anderson y Baumberg (2006), como factor de riesgo 
para la salud es tres veces más importante que la diabetes y cinco más que el asma. Ac-
tualmente, se estima en un 4% la prevalencia de personas dependientes (GSR 2014).

En España, en 2004, el total de AVAD (por 100.000) atribuibles al alcohol, fue de 
1.083 para hombres y 247 para mujeres, constituyendo una CTE del 9,4% y 2,9% res-
pectivamente. Respecto al consumo episódico de riesgo, en el mismo año, represen-
tó un 80,2% del total de AVAD derivados del consumo de alcohol, reflejando escasa 
diferencia entre hombres y mujeres (Rehm et al. 2013).

Los años potenciales de vida perdidos (APVP, PYLL en sus siglas en inglés) por esta 
causa fueron 110.500 para hombres (10,5%) y 26.500 para mujeres (6,1%) (Ivano et 
al. 2011; Rehm et al. 2013). Se estima que el 70% de estos estarían relacionados con 
procesos agudos; predominan como causa de muerte prematura, los accidentes no 
intencionales (51,6%), sobre todo los laborales (Gutiérrez-Fisac et al. 1992; Bastida 
2002) y los de tráfico (Del Río et al. 2002).

En cuanto a los años vividos con discapacidad (APD, YLD en sus siglas en inglés) 
en 2004 fueron 52.200 para hombres y 9.300 para mujeres (Rehm et al. 2013). Res-
pecto a la dependencia alcohólica, se estima una prevalencia del 0,7% (1,2% en 
hombres y 0,2% en mujeres) (OMS 2014). Comparando con otros países europeos, 
la prevalencia de este problema en nuestro país sería inferior, un 7,5% en hombres y 
4,5% en mujeres (Rehm et al. 2013).

En resumen:

A nivel mundial, la mayor carga de enfermedad y muerte atribuibles al alcohol 
se encuentra en la franja entre 40-49 años (OMS 2014). A pesar de ello, el consumo 
de riesgo no recibe la atención adecuada por parte de las políticas de Salud Pública, 
sobre todo cuando otros riesgos sanitarios menores reciben una alta prioridad. En 
la actualidad, desde la OMS se mantienen las (buenas) intenciones, a través de la 
WHO Global Strategy 2010, para reducir el consumo perjudicial de alcohol «como 
prioridad para el desarrollo social»; enmarcado en el Plan de acción global para la 
prevención y control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 (Global NCD 
Action Plan 2013-2020; OMS 2013).

6  Causa necesaria: si la causa está ausente, la enfermedad no puede ocurrir (el agente debe estar 
presente en todos casos).
7  FAP: es la proporción del problema (enfermedades y muerte) que desaparecería si lo hiciera la 
exposición (uso de alcohol).
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3. COSTES SOCIALES DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Según la OMS, el alcohol es la droga psicoactiva más consumida y la que mayores 
costes sociales y sanitarios produce. Estos se derivan de tres tipos de daño: físicos, 
psíquicos y sociales (violencia familiar y de género, violencia juvenil, accidentes la-
borales y de circulación, daños fetales por consumo en las embarazadas) (Guardia 
2008a). El coste social del uso del alcohol representa el coste monetario actual para 
la sociedad derivado del consumo del alcohol actual y pasado (Indave et al. 2014).

Incluye, en primer lugar, los gastos tangibles, que pueden ser:

a) directos: coste de las bebidas, atención a problemas sanitarios, sociales y lega-
les derivados, daños secundarios a accidentes o violencia. Estos suelen ser soporta-
dos generalmente por los gobiernos (con diferencias entre países).

b) indirectos: pérdida de productividad por absentismo laboral, escaso rendimien-
to, desempleo, reducción de poder económico y pérdida de años de vida productiva 
por incapacidad (jubilación) o mortalidad prematuras (Anderson y Baumberg 2006). 
Estos costes suelen recaer en la sociedad.

En segundo lugar, los costes intangibles: dolor, sufrimiento y deterioro de la cali-
dad de vida generados por el uso del alcohol y los problemas atribuibles al mismo. 
Estos afectan directamente al bebedor, sus familias y otras personas cercanas (An-
derson y Baumberg 2006).

En la Unión Europea, en 2003 se calculaba el gasto tangible en unos 125 mil mi-
llones € al año (incluyendo los 59 mil estimados por pérdida de productividad, 33 mil 
por delitos y 10 mil provocados por accidentes de tráfico). En cuanto al no tangible, 
suponía 270 mil millones €, incluyendo 68 mil sobre la familia. Referido al PIB de ese 
año, se estimaba alrededor del 1,3 % (Anderson y Baumberg 2006). Estudios poste-
riores lo sitúan entre el 1,3 y el 3,3 % (Rehm et al. 2009a).

En España, la mayor parte de los daños y costes socio-sanitarios derivados del 
alcohol se producen en sujetos aparentemente no dependientes que todavía se en-
cuentran en la categoría de bebedores de riesgo o perjudiciales (OMS 2004; EDADES 
2007).

Los costes indirectos por mortalidad atribuible al alcohol (medidos en APVP) fue-
ron de 2.300 millones € en 2004 (Ivano et al. 2011). La suma total de los costes di-
rectos e indirectos para el Estado en el año 2007 fue de 2,7 mil millones € (Tabla 60, 
pág. 218). Se calcula que referido al PIB de ese año, representa una cifra cercana al 
1 % (Rehm et al. 2013). Uno de los primeros estudios sobre costes en nuestro país 
reflejaba, ya en 1994, un coste total del 1,23 % del PIB (Portella et al. 1998).

Costes laborales

En la UE, en lo referido al ámbito laboral, la pérdida de productividad alcanza al-
rededor de la mitad del total del coste social producido por el consumo de alcohol 
(EWA 2011).
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En España, se estima un coste sanitario medio (traducido a €) por accidente la-
boral con baja (ahora, incapacidades temporales o IT), en unos 1.030 € (Rodríguez-
Martos 1998); hay que tener en cuenta que el alcohol está implicado en el 15% 
de estos (Pérez 2002) y en el 15-30 % de los accidentes mortales (UGT 2011). No 
obstante, las pérdidas de productividad representan también la mayor parte de los 
costes (Indave et al. 2014). Entre estos, los derivados de absentismo laboral total 
y parcialmente atribuibles al alcohol, en 2007 alcanzaron los 99 millones de €. Los 
derivados de hospitalización por IT total y parcialmente atribuibles al alcohol supu-
sieron 12 millones de € (Ivano et al. 2011).

4. SITUACION DEL CONSUMO EN ESPAÑA

Los datos nacionales se basan en la recién publicada Encuesta Domiciliaria sobre 
Alcohol y Drogas en España (EDADES 2013), realizada bianualmente en la población 
comprendida entre 15 y 64 años por el Observatorio Español de Drogas y Toxico-
manías (OED). En Tabla 3 se muestran los datos comparativos entre la prevalencia 
de consumo en población general nacional y autonómica (Gobierno de Cantabria 
2013), (basados en EDADES 2011) y los laborales de la “Encuesta 2007-2008 sobre 
consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España” (OED 2011).

De los datos hasta ahora disponibles, el resumen de los cambios más destacados 
entre las dos últimas encuestas EDADES (2011, 2013) refleja:

 - El consumo esporádico alguna vez en la vida aumenta del 90,9% al 93,1%. 

 - El consumo en los últimos 12 meses también, pasando del 76,6% al 78,3%, con 
un aumento del 3,5 % en las mujeres. 

 - El consumo alguna vez en los últimos 30 días aumenta, pasando del 62,3% a 64,4%. 

 - El consumo diario, baja ligeramente, del 10,2 % al 9,8 %.

 - Los atracones (“binge drinking”), definidos como ≥ 5 bebidas en hombres y ≥ 
4 en mujeres en un intervalo de 2 h; realizados en los últimos 30 días, reflejan 
escaso cambio, con un 1% de aumento en mujeres. La mayor prevalencia se 
encuentra en el grupo entre los 15 a 29 años para ambos sexos. Destaca en 
mujeres, un aumento del 1% entre los 20 y 24 años. En hombres, la prevalen-
cia es mayor entre los 20 y 29 años. 

 - Las borracheras alguna vez en el último año no presentan cambios (19,3%). Se 
registraban el doble en hombres que en mujeres (41,3 % vs. 23,5 %), siendo 
más prevalentes en los hombres de entre 15 a 34 años. La edición anterior de 
la encuesta (2011) reflejaba que era el grupo entre 15 y 24 años en el que se 
mostraban las menores diferencias en cuanto a edad y sexo en la prevalencia 
de consumo para todas las frecuencias estudiadas. 

 - No se ha registrado cambio en la edad de inicio del consumo.
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Tabla 3. Datos comparativos de prevalencia de consumo de alcohol en población general (España, 
Cantabria y en población laboral nacional

Frecuencia Total España*
(%M)

Total Cantabria†

(%M)
España laboral‡

(%M)

Alguna vez vida 93,1%
(87,7)†

94,3%
(92,9) (87,6)

Alguna vez  últ. 12 m 78,3%
(73,4%)

74,6%
(64,6)

77,8%
(71,3)

Alguna vez  últ. 30 
días

64,4%
(51,2) †

42,4%
(30,5) (53,8)

Diario 9,8%
(5)†

11,8%
(7) (4,7)

Atracones§

  últ. mes (≥ 4 UBE)
15,5%
(10,5)

8,0%
(5,1)

C. intensivo¶

  < 1vez/m (≥ 5 UBE)
13,4%
(7,3) (7,7)

Borracheras
  Alguna vez/año
  ≥ 1vez/m
  < 1vez/m

19,3% (12,6)
5,4%

13,9%

15,0% (7,9)
7,7%
7,4%

(14,0)

Dependencia 0,4%

Edad inicio 16,7 a
(17,5 a)

16,4 a
(17,3 a)

%M: mujeres-m: mes/es-UBE: unidades de bebida estándar-C.: consumo
*: EDADES 2013

† : basado en EDADES 2011
‡: OED, 2011

§: dato hombres/ mujeres (EDADES)
¶: dato hombres/ mujeres (ENSE)

Como novedad, en la última edición, se detallan los datos de práctica del “bote-
llón” (solo y asociado a otro consumo de alcohol) y el uso del cuestionario AUDIT por 
primera vez para hallar tanto la prevalencia de consumo de riesgo (puntuación >8) 
como la de dependencia alcohólica (puntuación >20) (Babor et al. 2001). Así, respec-
to a esta, se estima una prevalencia del 0,4 % (120.000 personas). Resulta levemente 
inferior a los valores desagregados para nuestro país en la encuesta internacional 
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GSR, que estima esta prevalencia en un 0,7 % (1,2 % en hombres y 0,2 % en mujeres) 
(OMS 2014). Respecto al consumo de riesgo (AUDIT >8), halla un 4,5 % de la pobla-
ción (1.600.000 personas [81,2 % hombres y 18,8 % mujeres]) (EDADES 2013).

En referencia a la Encuesta Nacional de Salud (ENSE) 2011-2012, realizada por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en colaboración con 
el Instituto Nacional de estadística (INE); uno de los indicadores es el consumo in-
tensivo, definido como el consumo en una misma ocasión (en 4 a 6 h) de ≥6 UBE en 
hombres y ≥5 UBE en mujeres, pero sin desagregar entre atracones y borracheras. 
Así, muestra que un 13,4 % de la población lo realiza al menos una vez en el último 
año (19,7 % en hombres y 7,3 % en mujeres). Esta diferencia también se reduce por 
sexos en este patrón al menos una vez al mes en los grupos de edad más jóvenes 
(11,0 % vs. 5,6 %). 

4.1. SITUACIÓN EN CANTABRIA

Según los datos del informe “Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria, 
2011” (Gobierno de Cantabria 2013) basados en la rama autonómica de EDADES 
(2011):

Los atracones (“binge drinking”), (≥5 UBE en hombres y ≥4 UBE en mujeres en la 
misma ocasión, en el plazo de 2 h) en el último mes son también más prevalentes en 
el grupo de entre 15 y 34 años (20 %).

Las intoxicaciones agudas tienen lugar alguna vez en el último año en el 15,0 % 
de la población de Cantabria (21,9 % en hombres y el 7,9 % en mujeres), siendo más 
prevalentes en el grupo de edad entre 15 a 34 años (33,2 %), ≥1 vez/mes en el 7,7 % 
y <1 vez/mes en el 7,4 % de la población. 

La edad media de inicio del consumo alcohólico de los jóvenes cántabros se sitúa 
en los 16,4 años (a los 15,6 años en hombres y a los 17,3 años en mujeres).

En resumen, respecto a las medias nacionales, de EDADES (2011):

la prevalencia de consumo en el último año y diario en Cantabria se sitúan 3,4 
y 1,6 puntos respectivamente por encima de la media nacional. Por otra parte, la 
prevalencia de consumo en los últimos 30 días (42,4 %) es notablemente inferior al 
registrado nacionalmente (62,3 %). El resto de tendencias por sexo, grupos de edad 
y frecuencia de consumo se mantiene respecto a los datos de la encuesta a nivel 
nacional (EDADES 2011).

Contrariamente a la tendencia general en España, el vino es la bebida alcohólica 
más consumida por la población cántabra, tanto en días laborables como en fines de 
semana, seguido de la cerveza. Declaran beberlo todos los todos días laborables un 
10,3 % y en fin de semana un 18,7 %, mientras que la cerveza fue consumida por el 
1,8 % de los encuestados los días laborables y 14,6 % los fines de semana. 
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5. POBLACION LABORAL Y CONSUMO DE ALCOHOL 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el consumo de alcohol 
como un problema en los lugares de trabajo. Este organismo estimaba que a nivel 
mundial, hasta un 25 % de la población laboral está “en riesgo” de desarrollar de-
pendencia y un 5,3 % es dependiente (OIT 1999). 

En la UE, en el año 2003, cerca de dos millones de empleados bebían en exceso, 
siendo bastante frecuente el consumo en el mismo lugar de trabajo (Comisión Euro-
pea 2003). Según el European Forum on Alcohol and Health (EAHF), los trabajadores 
que consumen, respecto al resto de trabajadores, presentan más absentismo (unas 
siete veces superior entre bebedores de riesgo). Sus IT por enfermedad relacionada 
tienen un coste tres veces mayor. Entre un 20 y 25 % de los accidentes laborales es-
tán relacionados con la ingesta etílica, sus indemnizaciones son de un importe cinco 
veces superior (EAHF 2011). Además, está relacionado con la posibilidad de desem-
pleo, hasta unas cinco veces más (EWA 2011). 

En España, en 2001 se reportaba el consumo de alcohol dentro de la empre-
sa en un 2,6 % de los trabajadores (unos 6.000) (FAD-EDIS 2002), consecuencia en 
parte de la alta permisividad social, al ser aceptada como una “droga legal”. Poste-
riormente, la “Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el 
ámbito laboral en España”, del Observatorio Español de Drogas (OED 2011), (datos 
para mujeres en tabla 3, pág. 41) muestra que el alcohol sigue siendo la sustancia 
más consumida y con mayor prevalencia en la población laboral (77,8 %) que en la 
general (72,9 %). Respecto al consumo de riesgo (>30 cc/día en hombres y >20cc/
día en mujeres), hallaba una prevalencia del 12,2 % y 4,9 % respectivamente. Para el 
de “alto riesgo” (>50cc/día en hombres y >30 cc/día en mujeres), mostraba un 5 % y 
2,3 % respectivamente. Al igual que en población general, todas las prevalencias de 
consumo analizadas son superiores en hombres que en mujeres. 

Respecto a las consecuencias derivadas de este consumo en el lugar de trabajo:

además de los accidentes laborales, incluyendo los in itinere (UGT 2011), pre-
domina la pérdida de productividad. Esta se basa en tres aspectos: la reducción de 
años de trabajo (por riesgo de muerte prematura o enfermedad discapacitante), el 
bajo rendimiento debido a errores y el absentismo (EWA 2011). Para este último se 
describe una curva en U; esto es, los bebedores de alto riesgo y los poco frecuentes 
suelen ausentarse más que los moderados (EAHF 2011). Otras consecuencias labo-
rales, sufridas hasta por un 7% de los bebedores en nuestro país, serían: sanciones, 
despidos, rotación del personal, aumento de la conflictividad y sobrecarga para los 
compañeros (Ochoa y Madoz 2011).

Un aspecto menos tratado es el relacionado con la “resaca”, aunque cada vez 
cobra más relevancia, así, se ha constituido un grupo de investigación específico, 
el Alcohol Hangover Research Group (Verster et al. 2010). Este “síndrome de post-
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intoxicación etílica aguda”, afecta a las funciones cognitivas y motoras, contribuye a 
aumentar el absentismo, interfiere con el normal rendimiento laboral, incrementa 
los riesgos de lesiones con vehículos, maquinaria (peligrosa y no peligrosa), además 
de incrementar la conflictividad (Moore 1998). Por tanto, es considerado un proble-
ma derivado del uso del alcohol cuyo impacto en los análisis de costes raramente se 
incluye (Mangione al. 1999). 

Respecto a los factores de riesgo laborales para el consumo de alcohol: 

tienen importancia, a parte de los de índole personal. En Fig. 1, se detallan los 
relacionados con la organización, las condiciones del trabajo y con las relaciones 
sociales en el mismo. Clásicamente, determinados sectores laborales eran conside-
rados como de mayor prevalencia de consumo elevado de alcohol: la construcción, 
seguido del transporte y del sector de la minería, energía y químico (FAD-EDIS 1996). 

Fig. 1. Factores de riesgo laborales para el consumo de alcohol
Fuente: Sánchez Pardo, L. Manual para profesionales de los servicios de salud laboral. FAD-EDIS,1996. p 59
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La encuesta del OED (2011) en nuestro país, refleja un mayor consumo en el sec-
tor primario, en la construcción y la hostelería. También se ha documentado una 
mayor vulnerabilidad en los trabajadores manuales frente a los no manuales, in-
cluyendo mortalidad (Hemström 2002), aunque dicha encuesta del OED muestra 
menor consumo en mujeres trabajadoras manuales respecto a directivas o profe-
sionales. Habría que citar otros problemas, como el “sinergismo” entre el alcohol y 
ciertas sustancias tóxicas de uso industrial, como ejemplo: la cianamida cálcica o los 
hidrocarburos clorados que se usan en actividades de desengrase, metalurgia, etc. 
(Bastida 2002). 

5.1. SOBRE LA PREVENCIÓN

En la Constitución Española (1978) se alude al deber de los poderes públicos de 
velar por la seguridad e higiene en el trabajo (Art. 40). Parte de estas condiciones, 
así como la prevención y el tratamiento son regulados por la Ley 31/1995 de Preven-
ción de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003). La detección precoz es 
el punto clave de los programas de Prevención y Apoyo en relación al consumo de 
drogas, cuyo antecedente son los Programas de Ayuda al Empleado (PAE; Roman y 
Blum 2002). Estos deben ser implantados en cualquier empresa, independiente del 
tamaño. Además, han de brindar información sobre el problema, plantear acciones 
preventivas, orientar al abordaje asistencial y derivar, en caso de necesidad a aten-
ción especializada (Ochoa 2011). El objetivo sería, pues, mejorar las condiciones de 
salud y seguridad en la empresa, a nivel individual y colectivo; para ello se han crea-
do las figuras del médico especialista del trabajo y técnico especialista en prevención 
de Riesgos Laborales. 

La mayoría de programas están dirigidos a la prevención secundaria, pero resul-
tarían más rentables si se enfocaran a la prevención primaria (Roman y Blum 2002; 
Ames y Bennett 2011). Esta estrategia preventiva permitiría, al igual que en pobla-
ciones clínicas, adoptar intervenciones dirigidas a prevenir sucesivos problemas y 
tratarlos (Webb et al. 2009). Así, la llamada “paradoja preventiva” (Kreitman 1986) 
resulta aplicable a la población laboral. Dado que el riesgo de siniestralidad aumenta 
incluso con consumos bajos, las acciones preventivas, son más efectivas si se dirigen 
a los bebedores de riesgo (número mucho mayor) que a los de consumo más alto –y 
problemático– aunque sean menos prevalentes (Rodríguez-Martos 1997). En esta 
línea, los costes derivados de las consecuencias del consumo en el trabajo exceden 
los que conlleva la implantación de estos programas preventivos (Mangione, 1999).

Respecto al potencial preventivo de la empresa, algunas de sus ventajas son: per-
mitir el acceso a una parte de la población con alto consumo de alcohol, como son 
los varones jóvenes, que en su mayoría no consultarían por ello. Además, los sínto-
mas de la adicción al alcohol tienden a presentarse en una fase precoz en el medio 
laboral. Dada la extensa proporción de tiempo que se emplea trabajando, la inter-
vención favorece también a otros compañeros, quienes a su vez pueden influenciar 
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y reforzar a los interesados haciéndola más eficiente. Finalmente, el beneficio recae 
en empleados y empleadores (Webb et al. 2009). 

En contrapartida, este medio también presenta dificultades para la detección pre-
coz. Por una parte, la resistencia de muchos empresarios a reconocer una parte de 
responsabilidad pasiva en la exacerbación del consumo de sustancias, la desconfian-
za en la intervención de especialistas externos “que no entienden el funcionamiento 
desde dentro”, la desconexión entre los objetivos del empresario y los empleados. 
Por otra parte, un acceso problemático para la investigación ya que consume tiempo 
de la jornada laboral y por las interrupciones a que da lugar (Roman y Blum 2002). 

Finalmente, a nivel de política preventiva, se cuenta con la Estrategia Nacional 
sobre drogas 2009-2016 del Plan Nacional sobre Drogas, que ha de permitir la con-
tinuidad en el análisis del problema y procuren estrategias preventivas en el campo 
de la salud laboral.

6. POBLACION FEMENINA Y CONSUMO DE ALCOHOL 

El consumo de alcohol de riesgo en las mujeres representa una cuestión de cre-
ciente interés para la Salud Pública dado el aumento del hábito, la menor edad de 
comienzo, una mayor tolerancia cultural al mismo, el cambio de rol social y por las 
consecuencias sanitarias en la salud reproductiva (Bradley et al. 1998c; Wilsnack et 
al. 2013). 

Además del volumen ingerido y el patrón de consumo, hay que considerar la ma-
yor vulnerabilidad de las mujeres al efecto del etanol, que se traduce en que alcanzan 
mayor concentración sanguínea para el mismo volumen ingerido que los hombres. 
Las diferencias fisiológicas respecto a estos son: enzimáticas (menor concentración 
de la alcohol-deshidrogenasa [ADH], implicada en el metabolismo oxidativo gástri-
co), menor peso, el menor volumen total de agua corporal, mayor cantidad de tejido 
graso y un menor primer paso hepático (Frezza et al. 1990). 

El daño hepático aparece antes y con menores cantidades que en los hombres, 
(sobre todo la hepatitis alcohólica). Puede contribuir el efecto de los estrógenos so-
bre las endotoxinas y en la peroxidación lipídica, favoreciendo la lesión tisular en 
el hígado. A la vez, esta alteración reduce el catabolismo de los estrógenos en el 
hígado, aumentando los efectos nocivos del alcohol y acelerando la progresión de la 
enfermedad hepática (Ait-Daoud y Bashir 2011). Así, la muerte por cirrosis es más 
probable que en los hombres (NIAAA 2008).

Además, el posible efecto del consumo crónico sobre los estrógenos; en mujeres 
postmenopáusicas estos se muestran más elevados que en las no bebedoras (Brad-
ley et al. 1998c; Wilsnack et al. 2013).

Un aspecto de salud específicamente femenino es la repercusión en los recién na-
cidos por el síndrome de alcohol fetal (SAF). En Europa, se calcula que unos cinco mi-
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llones de niños nacen con algún defecto derivado del consumo de alcohol materno 
durante el embarazo (EUROCARE 2011). Otras consecuencias serían: la infertilidad, 
de causa multifactorial (disfunción ovárica, endometriosis), que alcanza hasta un 30 % 
en bebedoras de alto riesgo (Wilsnack et al. 2013); el aborto espontáneo, alteracio-
nes menstruales (Bradley et al. 1998c) y cáncer de mama, cuyo riesgo aumenta in-
cluso a bajos niveles de consumo (Seitz et al. 2012). En mujeres premenopáusicas, la 
elevación de estrógenos endógenos parece aumentar el riesgo de cáncer de mama 
más probablemente del tipo lobulillar y los tumores con receptores estrogénicos 
positivos (Ait-Daoud y Bashir 2011).

Finalmente, en las mujeres, se registra menor prevalencia de consecuencias agu-
das que en los hombres, pero para el mismo nivel de consumo se constata una ma-
yor afectación orgánica de tipo crónico (cáncer, cirrosis y enfermedad cardiovascu-
lar) (Rehm et al. 2010). Aunque clásicamente se registraba una mayor mortalidad 
por todas las causas a menores niveles de consumo que los hombres (Bradley et al. 
1998c), la tendencia actual es de reducción en las diferencias entre sexos en lo refe-
rido a salud y consecuencias sociales (OMS 2014).

7. METODOS DE DETECCIÓN DEL CONSUMO DE RIESGO

La identificación temprana del consumo de riesgo es esencial para abordar los 
problemas por uso de alcohol. Esto es posible mediante el uso de técnicas de criba-
do básico, entre ellas, la exploración clínica, marcadores de laboratorio, interrogato-
rios y cuestionarios estandarizados (Fiellin et al. 2000). 

7.1. AUTOINFORME DEL CONSUMO 

Es aceptado que el método más efectivo para detectar estos problemas es pre-
guntar al paciente (Babor et al. 1986). Para ello, contamos con las herramientas de 
auto-informe, es decir interrogatorios y cuestionarios (Reinert y Allen 2002). Cuen-
tan con aceptable fiabilidad, incluso mejor que los datos de laboratorio o las impre-
siones clínicas (Fiellin et al. 2000).

7.1.1. INTERROGATORIOS

Estas medidas son de dos tipos: por un lado, las de cantidad/frecuencia (C/F) de 
consumo y las llamadas de frecuencia graduada; por otro, los registros de consumo 
diario (“diarios”).

Cantidad/frecuencia

Se refieren, bien a un marco temporal concreto, (por ej.: una semana, los últimos 
30 días, el último año) o bien en términos de ocasión típica, al comportamiento “tí-
pico” ante el consumo. En general, las primeras ofrecen estimaciones más precisas 
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sobre el patrón que las inespecíficas. Por otra parte, esta referencia concreta puede 
ser malinterpretada, refiriéndose a meses pasados, sin incluir el actual. Presentan 
la limitación de que consumos altos infrecuentes, o pequeños muy frecuentes, sue-
len ser infradeclarados (Poikolainen et al. 2002). Son preferibles los periodos de 12 
meses, ya que minimizan la variabilidad estacional (Greenfield y Kerr 2008) en el 
consumo.

En nuestro país, es ampliamente usada la encuesta semiestructurada (Altisent 
et al. 1992) propuesta por el PAPPS de la Semfyc (SEMFyC 2005; Gómez et al. 2001, 
2005). 

También se ha extendido el uso del Interrogatorio Sistemático sobre Consumo de 
Alcohol (ISCA), validado en población de Atención Primaria (AP), (Gual et al. 2001). 
Referido al consumo semanal, es una encuesta estructurada, formada de tres pre-
guntas, que exploran: la cantidad de alcohol consumido en una ocasión típica, la 
frecuencia de consumo y las variaciones entre fin de semana y días laborables (Tabla 
61, pág. 218). Para el punto de corte de >28 en hombres, se obtuvieron valores de 
sensibilidad (S) y especificidad (E), entre (70-81%) y (82-99%), respectivamente; para 
el punto de corte de >17 en mujeres, los valores fueron: S (50-72,7%) y E (97-100%) 
(Gual et al. 2001, 2007).

Medidas de frecuencia graduada (FG) 

Se trata de preguntas sobre distintos niveles de consumo, basados en cantidades 
graduadas, (por ej.: número de ocasiones en las que se bebieron de 1 a 2 copas, 
de 3 a 4) o si se sobrepasaron determinados umbrales (Poikolainen et al. 2002). En 
general, dan estimaciones más altas que las clásicas de C/F, sobre todo respecto al 
consumo actual (Midanik 1994). Su objetivo es conseguir información sobre patro-
nes, a la vez que el volumen consumido (Greenfield et al. 2009).

Diarios

Registran durante un tiempo concreto el consumo diario, como medida retros-
pectiva o prospectiva. Los retrospectivos, como el Timeline Followback (TLFB) (So-
bell y Sobell 1992) conocido como “seguimiento de cronogramas”, suelen producir 
medidas más fiables que las preguntas de C/F, sobre todo en bebedores de patrón 
estable. 

Los prospectivos favorecen la información sobre ocasiones “no típicas” respecto 
a los de C/F y están menos sujetos a sesgos de memoria. Una de sus ventajas es que 
el mero hecho de realizar el registro ya puede inducir cambios respecto al hábito de 
beber (Helzer et al. 2002). Estos tienden a registrar cantidades más altas y mayor 
número de ocasiones de ingesta que los retrospectivos.

Medios informáticos

Son las medidas de autoinforme a través de ordenador. Difieren en la presen-
cia (CAPI, siglas en inglés de entrevista personal asistida por ordenador) o ausencia 
(CAWI: encuestas web) de un entrevistador. Son utilizadas principalmente en estu-
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dios epidemiológicos, ya que permiten entrevistar a muchas personas y de manera 
rápida. En principio, el ordenador puede facilitar la sensación de privacidad y así 
aumentar las respuestas en cuestiones sensibles (Del Boca y Darkes 2003).

 7.1.2. CUESTIONARIOS

 7.1.2.1. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

El Cuestionario de Identificación de trastornos por el uso del alcohol (AUDIT) fue 
desarrollado por la OMS (Saunders et al. 1993b) para detectar bebedores de riesgo 
en AP. Fue validado internacionalmente tras estudiar su aplicación en seis países: 
Australia, Bulgaria, Kenia, Méjico, Noruega y EE. UU. (Saunders et al. 1993a). Pos-
teriormente, se ha usado para estudiar pacientes con clínica médica y psiquiátrica 
(Bradley et al. 1998a). Permite la aplicación de subsiguientes intervenciones (Babor 
y Higgins-Biddle 2001; Segura et al. 2005), dirigidas a reducir o cesar el consumo al-
cohólico y con ello evitar el desarrollo de consecuencias más graves. Se ha validado 
en España para detectar consumo de riesgo (Gómez et al. 2001) y perjudicial (Rubio 
et al. 1998). 

Está compuesto de diez preguntas (Tabla 62, pág. 219) que exploran tres dominios: 

 - consumo de riesgo: ítems 1, 2 y 3 (frecuencia de consumo, cantidad típica y 
frecuencia de consumo elevado, respectivamente).

 - síntomas de dependencia: ítems 4, 5 y 6 (pérdida de control sobre el consu-
mo, aumento de la relevancia de este y consumo matutino, respectivamente).

 - consumo perjudicial: ítems 7, 8, 9 y 10 (sentimiento de culpa tras el consumo, 
lagunas de memoria, lesiones relacionadas con el alcohol y si otros se preocu-
pan por el consumo, respectivamente). 

La puntuación es de 0 a 4 para cada una, excepto la 9 y la 10 que puntúan 0, 2 y 4. 
Por tanto, el rango total oscila entre 0 y 40. 

Actualmente, constituye la técnica de cribado más recomendada, basado en los 
siguientes aspectos:

 - muy sencillo de aplicar

 - su objetivo es la detección del consumo de riesgo

 - se focaliza en el pasado reciente: el último año.

 - sirve como técnica de apoyo a la intervención (Babor y Higgins-Biddle 2001) al 
equiparar el nivel de consumo con el nivel de intervención adecuado (Babor 
et al. 2001) (Tabla 4).

 - cuenta con validez internacional.
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Tabla 4. Clasificación del nivel de riesgo según la puntuación total del AUDIT

Nivel de riesgo          Intervención   AUDIT

Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

Educación

Consejo simple

Terapia breve y seguimiento

Derivación a servicio especializado

0-7

8-15

16-19

20-40

Fuente: Babor et al. “AUDIT. Cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de Alcohol. 
Pautas para su utilización en Atención Primaria”. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 2001. p 22.

La zona I: se refiere a consumo de bajo riesgo o abstinencia. La zona II: clasifica 
un nivel de consumo de riesgo, subsidiario de consejo y materiales educacionales 
enfocados a la reducción del consumo. Zona III: indica problemas relacionados con 
el alcohol. Estaría indicada una evaluación diagnóstica más amplia si el paciente no 
respondiera a las intervenciones recomendadas para estas dos últimas categorías 
o si se sospechara una posible dependencia (zona IV), que requieran un abordaje 
diagnóstico y tratamiento especializados.

En cuanto a las limitaciones presentadas por este cuestionario, se pueden con-
cretar en: los estándares culturales que difieren según países y en la variación en la 
S y E encontradas en el estudio del consumo en subpoblaciones (mujeres, ancianos, 
etc.) y ámbitos de aplicación especiales (laboral, unidades desintoxicación, etc.) (Fle-
ming 1996; Allen et al. 1997). 

Utilidad diagnóstica

Los valores de utilidad diagnóstica varían en función de la prevalencia de bebe-
dores de riesgo, la población estudiada y el diseño del estudio (Berner et al. 2007). 
También es importante el estándar de referencia empleado. En la mayoría de los 
estudios, éste se basa en la valoración del consumo mediante auto-informe de C/F y 
la frecuencia de consumo episódico de riesgo (NIAA 2005). 

El punto de corte recomendado por los primeros autores fue establecido en 8 (Ba-
bor et al. 1989; Saunders et al. 1993a). Este ofrecía, para la detección de consumo 
de riesgo, una S (0,90) y E: > 0,80; para el consumo perjudicial una S (0,95) y E (0,85) 
(Saunders et al. 1993b). 

Para el cribado de consumo de riesgo, posteriores metanálisis ofrecen valores de 
S (0,31-0,89) y E (0,83-0,96), (Berner et al. 2007) y globalmente, S (0,81) y E (0,88) 
(Kriston et al. 2008). Algunas revisiones lo confirman como el instrumento más efec-
tivo para detectar bebedores de riesgo en AP (Fiellin et al. 2000; Reinert y Allen 
2002, 2007). Entre los estudios realizados en nuestro país, para el punto de corte de 
8 ofrece S (0,89) y E (0,93) (Gómez et al. 2001); para el punto de corte de 7, S (0,87) 
y E (0,81), (Gual et al. 2002). 
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En cuanto a la detección de consumo perjudicial, el metanálisis de Kriston et al. 
(2008) muestra una S (84%) y E (79%). En nuestro país, el estudio de Conde et al. 
(2000) reporta una S (98%) y E (94 %) para el punto de corte de 8. Para el mismo 
umbral, Rubio et al. (1998) ofrece una S (80%) y E (90 %).

Población femenina

El estudio de la utilidad de este cuestionario en población femenina apunta la 
necesidad de ajustar el punto de corte, ya que al aplicar el original de ocho, ofrece 
consistentemente una sensibilidad menor y especificidad mayor que para hombres 
(Reinert y Allen 2002). Esto conduce a proponer límites más bajos, hasta 5 o 6 (Rei-
nert y Allen 2007), tanto para detección de consumo de riesgo, como para la detec-
ción de TUA.

Así, para el consumo de riesgo, Gual et al. (2002) propone usar 5 en mujeres 
(S: 72,7%-E: 95,7%). Recientemente, en la última edición del PAPPS de la Semfyc 
(Córdoba et al. 2014), se admite para el cribado de consumo de riesgo en mujeres 
una puntuación de AUDIT >5. Atendiendo a las diferencias metabólicas entre sexos, 
Bradley et al. (2003) proponía disminuir el umbral incluso hasta dos para detección 
de bebedoras de riesgo, ofreciendo una S (87%) y E (71%), además de aplicar una 
adaptación de género del ítem 3. 

Para la detección de consumo perjudicial, en mujeres propone bajarlo hasta cua-
tro (Bradley, 1998b). También el NIAAA propone este punto para aconsejar a las 
mujeres sobre los riesgos de este tipo de consumo (Gunzerath et al. 2004). En nues-
tro país, Rubio et al. (1998) propone 6 como punto de corte óptimo en población 
femenina (S: 80%-E: 87%); también Pérula et al. (2005a) con valores de S (85,7%) y E 
(95%); para el punto de corte de 4 ofrece S (94%) y E (83,7%).

Ancianos

Dado que en este rango de edad las consecuencias adversas se presentan a me-
nor nivel de consumo que en adultos más jóvenes, por la menor capacidad para 
metabolizar el alcohol, se plantea la adaptación del contenido de los ítems a esta 
población para mejorar la utilidad diagnóstica del cuestionario (Reinert y Allen 2007) 
además del uso conjunto de varios métodos de cribado. En esta población, un meta-
nálisis encuentra 5 y 8 como puntos de corte óptimos (Kriston et al. 2008). En estu-
dios nacionales, para el consumo de riesgo, Gómez et al. (2006) obtiene una S (67%) 
y E (95%), para el punto de corte de 8 y S (100%), E (84%) para el punto de corte de 
4. El estudio de Rubio et al. (1998) plantea 5, tanto para mujeres como hombres (S: 
83%-E: 87%). 

Adolescentes

El estudio de Knight et al. (2003) con una muestra de jóvenes entre 14 y 18 años, 
ofrece para el punto de corte de 2, una S (0,88) y E (0,81) para detectar TUA. En es-
pañol, contamos con una versión adaptada a este grupo de edad (Santis et al. 2009).
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Población laboral

Al comparar varios cuestionarios en población laboral (Seppä et al. 1995), el AU-
DIT demostró la mejor utilidad para identificar consumo de riesgo para el punto de 
corte de 8 (S: 100%, E: 100%). En los estudios en trabajadores suecos de Hermans-
son et al. (2000, 2002, 2010), se objetiva aumento en la prevalencia de bebedoras de 
riesgo detectadas a medida que se reducen los puntos de corte.

7.1.2.1.1. Versiones abreviadas

La premura de tiempo en la práctica clínica conduce a implementar versiones 
breves del AUDIT, que mantienen un aceptable rendimiento diagnóstico, similar al 
cuestionario completo. Se han desarrollado varias: 

 - AUDIT-PC (Piccinelli et al. 1997; Aertgeerts et al. 2001) consta de cinco pre-
guntas, los ítems: 1, 2, 4, 5 y 10 del AUDIT total.

 - AUDIT-3 (Bush et al. 1998; Bradley et al. 2003), consiste en el ítem 3 del AUDIT 
total.

 - AUDIT-4 (Gual et al. 2002) formado por los ítems 1, 2, 3 y 10 del AUDIT total.

 - FAST (Fast Alcohol Screening Test) o prueba rápida de identificación de alcohol 
Hodgson et al. (2002, 2003). Consiste en cuatro preguntas: ítems 3, 5, 8, y 10 
del AUDIT total con la modificación en el tercer ítem de la cantidad investigada 
para hombres en la que se cambia a ocho el número de unidades ingeridas en 
una sola ocasión, en lugar de las seis originales.

 - AUDIT-C (Bush et al. 1998 ; Aertgeerts et al. 2001; Rumpf et al. 2002 ; Bradley 
et al. 2003; Dawson et al. 2005 ; Rubinsky et al. 2013). Es el más relevante 
clínicamente, consiste en las tres primeras preguntas del AUDIT, es decir, los 
ítems que exploran el factor cantidad de consumo, conociéndose como AU-
DIT-consumo. Su uso se ha extendido al contener las preguntas de mayor peso 
(Gache et al. 2005) para explorar el consumo de riesgo. Diferentes estudios 
arrojan un valor medio de consistencia interna de entre 0,69 y 0,91 (Berg-
man y Kallmen 2002; Rumpf et al. 2002; Gómez et al. 2005). Se propone para 
hombres, un punto de corte de 4 para detección de consumidores de riesgo y 
de 5 para niveles de mayor consumo. Para mujeres, se obtiene un rendimiento 
diagnóstico similar usando puntos de corte inferiores, así se propone 3 para 
consumo de riesgo y 4 para niveles de consumo perjudicial y dependencia. 

Destacan, en nuestro país, para el consumo de riesgo, los estudios de Gómez 
et al. (2005), mostrando una S (100%) y E (83%) para el punto de corte de 4 y el 
de Gual (2002), con una S (92%) y E (74%) para el punto de corte de 5. Así, este 
último autor propone aplicar para el consumo de riesgo: ≥5 en varones y ≥4 en 
mujeres. Los valores expresados en el metanálisis de Kriston et al. (2008) para 
la detección del consumo de riesgo son: una S (97%) y E (68%) y para consumo 
perjudicial: S (82%) y E (78%). Otra revisión en AP, reportaba S entre (54-98%) 
y E entre (57- 93%) (Fiellin et al. 2000). 
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El punto de corte óptimo de este cuestionario abreviado en población femeni-
na sigue precisando investigación (Reinert y Allen 2007). El estudio de Bradley 
et al. (2003) aplica la adaptación “de género” en el ítem 3; así obtiene 2 como 
el mejor punto de corte con S (81%) y E (86%).

 - AUDIT-QF (Aalto et al. 2006 ; Tuunanen et al. 2013) incluye las dos primeras 
preguntas del AUDIT total sobre la cantidad y la frecuencia de consumo (Q/F 
por sus siglas en inglés), mostrando una mejor efectividad en hombres para la 
detección de consumo de riesgo y ofreciendo un buen rendimiento en muje-
res con el punto de corte de 3 (Aälto et al. 2009).

 - AUDIT-5 (Kim et al. 2013), reciente versión que consta de los ítems 2, 4, 5, 9 y 
10 del AUDIT total. Su puntuación máxima es de 20 puntos. Desarrollada en un 
estudio con población masculina únicamente. Se basa en los cinco ítems que 
más contribuyen a su efectividad para el cribado del consumo de riesgo, pro-
blemas relacionados con el alcohol y dependencia. Para detectar el consumo 
de riesgo presenta una efectividad similar a la del AUDIT completo y AUDIT-C, 
pero significativamente mayor que las de AUDIT-3 y AUDIT-PC. Para un punto 
de corte >2 muestra una S (91,9%) y E (96,8%).

7.1.2.2. Otros cuestionarios

CAGE 

Acrónimo de las cuatro preguntas que lo componen: Cut-down, Annoyed, Guilt 
and Eye-opener. Cuestionario desarrollado por Mayfield et al. (1974) y promociona-
do posteriormente por Ewing (1984). Validado en España por Rodríguez-Martos et 
al. (1986). 

Diseñado para realizar un cribado verbal rápido de posibles casos de dependen-
cia alcohólica dada su escasa sensibilidad para detectar consumos inferiores a 80 g/
día (Kitchens 1994). No es útil, por tanto, para la detección de consumo de riesgo 
(Bradley et al. 2007). El punto de corte clínicamente aceptado es el de dos respues-
tas positivas, mostrando valores de S (61-100%) y de E (77-96%), según estudios; 
reflejando variabilidad en función del objetivo diagnóstico (Cherpitel 1998b). Se ha 
sugerido que su fiabilidad aumenta cuando sus preguntas se camuflan entre otras 
más generales sobre hábitos de salud (Bush et al. 1987). Asimismo, una sola res-
puesta positiva es altamente indicativa de consumo problemático actual (Cherpitel 
1995), en cuyo caso plantearía realizar estudios adicionales. 

Algunos estudios han utilizado el CAGE aumentado (Fleming y Barry 1991; Brad-
ley et al. 2007), que consiste en el CAGE estándar (sobre alguna vez en la vida), 
seguido de preguntas sobre C/F de consumo y sobre “atracones” en el último año, 
para identificar consumo de riesgo. Puntúa entre 0 y 6, un punto por cada respuesta 
positiva del CAGE y uno por cada respuesta que exceda el consumo semanal esta-
blecido (Bradley et al. 2007).
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MALT (Münchner Alkoholismus Test)

Cuestionario desarrollado en 1977 por Feuerlein et al. (1979) y validado en Espa-
ña por Rodríguez-Martos y Suárez (1984) y por Díez et al. (1986). Fue diseñado para 
confirmar la existencia de problemas relacionados con el alcohol, que valora los ejes 
biológico, psicológico y social. 

Compuesto por una parte subjetiva (MALT-S) y otra objetiva (MALT-O). La parte 
subjetiva, auto-declarada consta de 26 preguntas, puntúan uno por cada respuesta 
positiva. La objetiva está formada por siete ítems basados en datos de anamnesis, 
exploración física y pruebas de laboratorio, que han de ser valoradas clínicamen-
te; cada uno equivale a cuatro puntos. Una puntuación total >10 nos indicaría un 
paciente dependiente, mientras que entre 6 y 10 apuntaría a un caso probable. La 
versión española, para estos puntos de corte, ofrece una S del 80-81% y E entre (82-
100%) (Rodríguez-Martos y Suárez 1984; Díez et al. 1986). Un estudio reciente, de 
validación de la MALT-S, obtiene una S (93%) y E (91%) para el punto de corte de 4 
(Pérula et al. 2009b).

MAST (Michigan Alcoholism Screening Test)

Cuestionario desarrollado en 1971 por Selzer. Compuesto de 25 preguntas que in-
dagan sobre patrón de bebida, datos clínicos, aspectos laborales y sociales asociados 
al consumo así como datos sobre posibles tratamientos e intentos de rehabilitación 
(Selzer 1971). Requiere unos 20 minutos para una adecuada administración. Las res-
puestas son dicotómicas (verdadero/falso), puntuando cada ítem entre 1 y 5 puntos. 
La puntuación total es entre 0 y 57. Si la puntuación obtenida es >5, se trataría de un 
sujeto dependiente.

Versiones 

Fueron desarrolladas versiones breves para facilitar la aplicación: “SMAST” 
(short), de 13 ítems, en la que se eliminan los síntomas físicos (Selzer et al. 1975). La 
desarrollada en Suecia, versión Malmöe, “Mm-MAST” (Kristenson y Trell 1982) de 
nueve ítems. 

Para mayores de 65 años, MAST-G (Blow et al. 1992) y la reducida SMAST-G (Moo-
re et al. 2002).

Prueba de cinco puntos (the five-shot questionnaire)

Formado por la combinación de dos preguntas del AUDIT y tres del CAGE (Seppä 
et al. 1998) dirigido a la detección de consumo de riesgo. Puntúa entre 0 y 7. Fue 
validado inicialmente en población masculina de mediana edad. En los escasos es-
tudios en mujeres, ofrece mejores valores que para hombres para detectar abuso 
y dependencia (Aertgeerts et al. 2001). Otros datos en población femenina, única-
mente de mediana edad para detectar consumo de riesgo, ofrece valores de S (0,93) 
y E (0,83) para un punto de corte de 2 (Aalto et al. 2006). Su uso se ve limitado por 
una forma de puntuar algo más complicada.
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RAPS (Rapid Alcohol Problems Screen)

Cuestionario desarrollado para su aplicación en servicios de urgencia (Cherpi-
tel 1995), consta de cinco preguntas. Interroga sobre: Remordimiento, Amnesia, 
incapacidad de hacer (Perform) y necesidad de beber por la mañana para fun-
cionar (Starter). La más usada es su versión abreviada, RAPS4, que consta de 4 
de los 5 ítems originales (Cherpitel 2000). A este se han añadido dos preguntas 
sobre C/F referidas al último año, dando lugar a la versión RAPS4-QF. Detec-
ta tanto dependencia como consumo perjudicial. Se considera positivo con una 
respuesta positiva de los cuatro ítems originales o en cada una de las de C/F 
(Cherpitel 2002).

PAT (Paddington Alcohol Test)

Cuestionario también desarrollado para su aplicación en servicios de urgencia 
(Smith et al. 1996) en cuya administración se emplea un minuto. Tiene tres pregun-
tas: dos sobre cantidad máxima de consumo y frecuencia de “atracones” y otra, si la 
persona considera que su visita a urgencias está relacionada con el alcohol. Seleccio-
na a los pacientes subsidiarios de intervención breve, con derivación inmediata a un 
asistente sanitario especializado en alcohol.

Embarazadas

TWEAK (Russell et al. 1994; Bush et al. 2003)

Fue desarrollado para detectar consumo de riesgo mujeres embarazadas. Acró-
nimo derivado de: Tolerance, Worried, Eye-opener, Amnesia, Cut-down. Se trata de 
una combinación de dos ítems del CAGE y dos del MAST. La tolerancia (T), ítem que 
inquiere sobre el número de bebidas que puede tolerar, es el que concede una ma-
yor sensibilidad para identificar TUA en mujeres embarazadas (T y W puntúan dos, 
mientras que el resto de ítems uno). Una puntuación ≥2 indica alto riesgo y >4 indica 
dependencia. Con el punto de corte de 3, ofrece una S (70-97%) y E (75-87%), según 
estudios (Cherpitel 1998a). 

-T-ACE (Sokol et al. 1989)

Acrónimo derivado de: Take (unidades de alcohol consumidas), Annoyed, Cut-
down y Eye-opener. Igualmente adaptado del CAGE, se sustituye la pregunta relacio-
nada con la culpabilidad por otra sobre la tolerancia. Fue validado para la población 
obstétrica (Russell et al. 1994), no se ha comprobado su validez para aplicación en 
otras poblaciones. 
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7.2. MARCADORES BIOLÓGICOS

7.2.1. TDC (TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS) O DESIALOTRANSFERRINA

7.2.1.1. Definición

Se trata de un marcador biológico cuyo estudio fue iniciado a finales de los años 
70 (Stibler y Kjellin 1976). Mide el efecto acumulado del consumo de alcohol tras 
ingesta regular de 60-80 g/día durante al menos una semana, tiene una vida media 
de 14 días. Tras la abstinencia se normaliza lentamente en unas 2- 5 semanas, por 
lo que se emplea también para monitorizar esta (Helander et al. 2003). Su ventaja 
respecto a los marcadores clásicos es la medición de consumos subagudos frente al 
crónico reflejado por estos últimos (Stibler 1991b). El %TDC es más específico en los 
casos de hepatopatía alcohólica que los test de función hepática (Helander y Nordin 
2008). Su efecto fisiológico sigue siendo desconocido (Fleming et al. 2004).

7.2.1.2. Transferrina sérica 

La transferrina (Tf) es una glicoproteína sérica sintetizada por los hepatocitos, de 
peso molecular 79.750 daltons, que transporta hierro (Fe+³) (Helander et al. 2001b). 
Forma parte de la fracción ß2-globulina de las proteínas séricas. Contiene una única 
cadena polipeptídica de 679 aminoácidos (AA) con dos dominios globulares: el N-
terminal (AA 1-336) y C-terminal (AA 337-679). Cada dominio presenta una zona de 
unión del Fe+³. La zona C-terminal contiene dos áreas de N-glicosilación en las posi-
ciones Asparagina (Asn)-413 y Asn-611. Su estructura se muestra en Fig. 2.

Fig. 2. Estructura de la transferrina deficiente en carbohidratos (TDC).
Fuente: Sillanaukee et al. Alcohol Clin Exp Res. 2001, 25 (1): 34-40 p. 35.
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La microheterogeneidad de la molécula de Tf humana deriva de las variaciones 
en: la secuencia de AA de la cadena polipeptídica, la carga férrica y en la estructura 
del oligosacárido (N-glicano) (Arndt 2001). 

7.2.1.2.1. Variaciones en la cadena polipeptídica 

Las sustituciones en los AA de la cadena polipeptídica dan lugar a polimorfismos 
de la Tf, sin consecuencias clínicas. Se ha documentado la existencia de 38 variantes 
genéticas (Kamboh y Ferrell 1987), basándose en su movilidad electroforética (Bor-
tolotti et al. 2006). Son muy frecuentes en cualquier población pero las variantes 
Tf-D mucho más en África y en las poblaciones nativas de Australia y América. En 
población caucásica, la más prevalente es la Tf-C, concretamente el subtipo C1, que 
muestra escasa interferencia en la determinación electroforética. Los heterocigotos 
CD y los BC, pueden producir niveles falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN), 
respectivamente, de TDC en los ensayos indirectos (Helander et al. 2001a; Arndt et 
al. 2008a).

7.2.1.2.2. Carga férrica

Cada molécula de Tf puede ligar un máximo de dos iones Fe+³, en condiciones 
fisiológicas presenta una saturación de ~30% (Helander et al. 2001b). En situación de 
déficit de hierro, la saturación disminuye, produciéndose aumento de los niveles de 
apo-Tf (Feₒ- [o no saturada]) y Fe¹-Tf (monoférrica) (Helander et al. 2003). En casos 
de exceso de hierro (hemocromatosis), la saturación aumenta y las isoformas encon-
tradas en suero son exclusivamente Fe²-Tf (diférrica). Se produce un descenso en el 
punto isoeléctrico (pI) de la molécula por cada ion Fe+³ unido (De Jong et al. 1990).

7.2.1.2.3. Estructura de las cadenas glicosiladas 

Las dos cadenas de oligosacáridos (contienen: N-Acetilglucosamina, manosa, ga-
lactosa y ácido [ác.] siálico) poseen 2, 3 o 4 antenas que finalizan con residuos de siá-
lico, pudiendo unir un máximo de seis, siempre en posición terminal (Stibler 1991b) 
(mostrada en Fig. 2, pág. 56).

Es este radical siálico el único carbohidrato que confiere carga negativa a la molé-
cula. La diferencia en su contenido es lo que condiciona la movilidad electroforética 
y permite, por tanto, la separación analítica de las distintas isoformas de la molécu-
la. Cada residuo siálico unido produce también un descenso en el pI de la molécula 
(Arndt 2001). 

En el organismo se encuentran distintas isoformas de la Tf según los diferentes 
grados de sialización; así en sanos predomina la tetrasialo (dos radicales disialo-
N-glucósidos en cada cadena de carbohidratos) (Stibler et al. 1986; Sillanaukee et 
al. 2001), constituyendo aproximadamente el 80 % de la Tf (Bergström y Helander 
2008a). Otras isoformas “menores”, son: disialo (Tf-2), trisialo (Tf-3), pentasialo y 
hexasialo-Tf, presentes en suero en distintas proporciones. 
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7.2.1.3. Composición

La determinación TDC engloba colectivamente al grupo de isoformas de la Tf con 
un pI >5,7 en condiciones de completa saturación de hierro, esto es, aquéllas con un 
menor grado de glicosilación: asialo-Tf, monosialo (Tf-1) y Tf-2 (Stibler 1991b). 

La forma asialo-Tf se determina solo cuando la forma Tf-2 está aumentada 
(Jeppsson et al. 2007; Bergström y Helander 2008c). Dichas isoformas no se detec-
tan en el suero de pacientes sanos (Mårtensson et al. 1997). La forma Tf-1, origi-
nalmente sí incluida en la definición, no ha sido claramente asociada al consumo 
alcohólico (Bortolotti et al. 2006). La forma Tf-3, también incluida en algunos de los 
ensayos iniciales, fue excluida de la determinación al considerarse que esta fracción 
no está relacionada con el consumo y ser fuente de FP (Arndt 2001). Respecto a la 
Tf-2, existe un subtipo que presentaría pérdida de cadenas de N-glicano completas 
y otro con pérdida de parte de esas cadenas (radicales siálico) (Henry et al. 1999).

En resumen:

las isoformas relacionadas con el uso de alcohol son la asialo-Tf y Tf-2 (Bortolotti 
et al. 2006; Bergström y Helander 2008a). Ambas aumentan debido al cambio que el 
etanol produce en el patrón de glicosilación de la Tf (Helander et al. 2010). 

7.2.1.4. Posibles mecanismos de respuesta

El consumo de alcohol induce la creación de formas menos glicosiladas en la Tf, 
mediante la pérdida de 1 o las 2 cadenas glicadas completas, no solo de radicales siá-
lico aislados (Bergen et al. 2001; Weykamp et al. 2013), aumentando así los niveles 
de la TDC. Respecto a cómo se produce, parece tratarse no de un solo mecanismo 
bien definido, sino de un proceso complejo (Sillanaukee et al. 2001). 

Por una parte, se propone un cambio temporal en el que el etanol y/o su me-
tabolito, el acetaldehído, interfiere la síntesis de la cadena N-glicano en el aparato 
de Golgi, al generar un efecto inhibidor sobre las glicosil-transferasas (Stibler et al. 
1991a). 

Por otra parte, tras el consumo crónico se produce un proceso complejo que afec-
ta tanto al transporte de proteínas como a la actividad enzimática (vía sialización/
desialización) disminuyendo la actividad de las sialil-transferasas vs. el aumento de 
sialidasas (Xin et al. 1995), dando lugar a formas de Tf menos sializadas (Stibler y 
Borg, 1981). 

Asimismo, por similitud con los casos de trastornos congénitos de la glicosilación 
(sec. b.5, pág. 64) se plantea una inhibición de los pasos iniciales dependientes de la 
manosa en la síntesis de N-glicanos (Henry, 1999). 

También se ha planteado que podría estar influido por la alteración funcional de 
receptores celulares hepáticos (Niemelä 2007), dando lugar al aumento de la con-
centración de formas desializadas. El aumento de la TDC sería, pues, una respuesta 
a la alteración del metabolismo hepático (con desaparición de receptores celulares 
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de TDC) (Sillanaukee et al. 2001) más que al daño hepatocelular (Ramskogler et al. 
2004).

Actualmente, se considera que la respuesta de la TDC al consumo de alcohol es en 
parte un fenómeno, en el que tanto la síntesis de glucósidos como el proceso mediado 
por receptores para la eliminación de la TDC, están asociados con aspectos del meta-
bolismo lipídico, la insulín-resistencia y el síndrome metabólico (Whitfield et al. 2008).

No obstante, aún se sabe poco sobre su proceso de eliminación, pues se objetivan 
valores altos en condiciones de insuficiencia renal pero no se encuentran niveles 
basales aumentados si no existe consumo concurrente de alcohol (Wolff et al. 2010).

Finalmente, esta respuesta al consumo muestra diferencias en cuanto a las isofor-
mas presentes en función del género: en mujeres aumentan las formas asialo y Tf-1, 
mientras que en hombres predominan las formas asialo y Tf-2 (Sillanaukee et al. 
2001). Según el patrón de bebida, la desialización en mujeres se produce a menores 
niveles de ingesta alcohólica que en los hombres (Oslin et al. 1998); en estos, la TDC 
parece más bien responder a la frecuencia de la ingesta mientras que en mujeres a 
la intensidad (Anton et al. 1998). 

7.2.1.5. Métodos de determinación

Tras su descubrimiento como marcador de ingesta etílica en líquido céfalo-raquí-
deo (LCR) de alcohólicos, mediante electroforesis (Stibler et al. 1978) se han aplicado 
diferentes métodos, desde los iniciales de valoración cualitativa, siguiendo con los 
cuantitativos (Stibler et al. 1991a), algunos de las cuales se detallan a continuación: 

7.2.1.5.1. Técnicas indirectas

Técnicas electroforéticas.

Permiten la separación basada en la carga de la molécula; inicialmente se usó el 
isolectric focusing (IEF) unido a inmunofijación (Stibler et al. 1991a; Arndt 2001). 
Más adelante, se usan otras con mejora cuantitativa en la determinación, principal-
mente la electroforesis capilar de zona (CZE) CEofix®CDT (Analis). Más reciente, la 
electroforesis multicapilar (mCE), Capillarys™CDT, (Sebia). Realizan detección foto-
métrica a 200 y 214 nm. respectivamente. Ofrecen una mayor selectividad que las 
cromatográficas principalmente en casos de polimorfismos de la Tf (Schellenberg y 
Wielders 2010). 

Técnicas de cromatografía.

Basadas en la extracción previa de las isoformas TDC en el suero, mediante mi-
crocolumnas de intercambio de aniones, en condiciones de completa saturación de 
hierro; seguida de cuantificación inmunoquímica de la Tf mediante antisuero anti-Tf 
humano en el material extraído (Stibler et al. 1986). Las isoformas individuales no 
eran reconocidas (Bergström y Helander, 2008c). En la actualidad, los ensayos basa-
dos en estas microcolumnas están en desuso (Helander et al. 2010). 
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Más adelante, se propone la cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC, por 
sus siglas en inglés), basada en la separación de las glicoformas de Tf saturadas de 
Fe+³,  por intercambio aniónico seguida de cuantificación directa de los complejos 
Fe-Tf por absorción selectiva a 470 nm. Se adoptarán cambios en el tipo de colum-
na con el fin de permitir una mejor resolución entre las isoformas (Bortolotti et al. 
2006). Esta técnica ofrece el resultado como %TDC (TDC/Tf); así, elimina la influencia 
de las concentraciones variables de la Tf (Niemelä 2007). 

 La ventaja mostrada por las determinaciones basadas en CZE y HPLC estriba 
en que las distintas isoformas pueden ser visualizadas y cuantificadas, ofreciendo así 
información sobre la distribución entre éstas y sobre la composición de la TDC (Marti 
et al. 2008). 

Métodos inmunométricos.

Los inmunoensayos indirectos. Basados en el método cromatográfico descrito en 
pág. 59, que utilizan cartuchos extraíbles de intercambio de aniones para separar la 
TDC, variando en la técnica de cuantificación. Entre ellos: RIA (radioimmunoassay): 
CDTect-RIA (Pharmacia-Upjohn) ya en desuso; EIA (enzyme immunoassay): CDTect-
EIA (Pharmacia-Upjohn); TIA (turbidimetric immunoassay): %CDT–TIA (Axis-Shield), 
%CDT-TIA (Bio-Rad), Tinaquant%CDT (Roche), ChronAlcol.D (Sangui); (Arndt 2001). 
En 2001, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó la TDC como primer marca-
dor de consumo de alcohol (Fleming y Mundt 2004); en concreto, mediante el ensa-
yo %CDT-TIA de Axis-Shield (Dundee, UK) para la detección de consumo perjudicial 
de alcohol (Anton et al. 2001).

 Inicialmente, dada la ausencia de anticuerpos (Ac.) específicos anti-TDC, es-
tos ensayos eran menos selectivos y dependían de los cartuchos de extracción usa-
dos; reflejaban la suma de las isoformas menos glicosiladas (asialo, Tf-1 y Tf-2) y 
porciones variables de Tf-3 (Jeppsson et al. 2007), dando lugar a FP (Helander et al. 
2001a).

La mayor fuente de imprecisión en los ensayos indirectos (electroforéticos y cro-
matográficos e inmuno-fijación) es la presencia de polimorfismos de la Tf (secc. 
7.2.1.2.1, pág. 57), que generan sobre todo FP (Bortolotti et al. 2006).

7.2.1.5.2. Inmunoensayo directo

El método inmuno-nefelométrico, comercializado en 2005, el N-Latex CDT assay 
(Dade Behring, ahora Siemens Healthcare Diagnostics, Marburg, Alemania) (Kraul et 
al. 2004), referido en la literatura como INA (por sus siglas en inglés). Se basa en la 
utilización de un Ac. monoclonal específico para la TDC mediante aglutinación con 
látex, seguido de cuantificación nefelométrica de las isoformas. Dada la alta especifi-
cidad por los epítopes de la Tf (exclusivos de las isoformas TDC) no sufrirá interferen-
cias con las variantes genéticas de Tf. (Bortolotti et al. 2006; Delanghe et al. 2007). 
No requiere, por tanto pretratamiento del suero para el intercambio aniónico (De-
langhe et al. 2007). Se realiza la determinación simultánea de la Tf total, ofreciendo 
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un cálculo automático del %TDC (TDC/Tf). Además, permite expresar los resultados 
tanto en valores absolutos como relativos (Delanghe et al. 2007). Es compatible con 
la mayoría del instrumental automatizado en laboratorios clínicos (Bortolotti et al. 
2006).

7.2.1.5.3. Técnicas de espectrometría de masa (MS)

Recientemente, se ha planteado el estudio de la estructura molecular de las gli-
coformas de la Tf identificando los oligosacáridos presentes en la proteína. Presenta 
buena correlación con los estudios realizados con HPLC (Oberrauch et al. 2008). En la 
actualidad se usa para la identificación de isoformas asiladas de Tf tras la separación 
por cromatografía (Marti et al. 2008). No obstante, técnica originalmente diseñada 
para el estudio de isoformas anormales de Tf en casos de enfermedades neuroló-
gicas (secc. b.5, pág. 64), presenta todavía resultados limitados para el estudio del 
consumo alcohólico (Bortolotti et al. 2006).

A pesar del entusiasmo suscitado por el uso de este marcador, sobre todo por 
su alta especificidad, solo los estudios iniciales (hasta finales de los 90) mostraban 
datos con una sensibilidad prometedoramente alta. Posteriores revisiones y meta-
nálisis (Scouller et al. 2000; Koch et al. 2004) apreciaron defectos de calidad en al-
gunos de ellos, apelando a la cautela y a la comprobación de su rendimiento en más 
estudios y subpoblaciones, especialmente la femenina. 

7.2.1.6. Estandarización/Armonización 

Las diferencias entre los métodos utilizados hasta ahora, en los rangos de referen-
cia y los puntos de corte aplicados para la detección de consumo de riesgo y en el 
patrón de reconocimiento de isoformas (Niemelä 2007), condicionan que el rendi-
miento de la TDC como marcador sea método-dependiente (Scouller et al. 2000); de 
ahí que sus valores no resulten intercambiables (Koch et al. 2004). 

Actualmente, tras años de trabajo para estandarizar la determinación de este 
marcador (desarrollo de material estándar de isoforma TDC) por parte del Interna-
cional Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine- Working Group on 
Standarization of Carbohydrate-Deficient Transferrin (IFCC-WG-CDT; Jeppsson et al. 
2007; Helander et al. 2010; Weykamp et al. 2013), se ha alcanzado la armonización 
metodológica a nivel internacional (Weykamp et al. 2014). 

El analito de referencia es exclusivamente la Tf-2 o desialo-Tf (también expre-
sada por dicho grupo como DST), basado en la alta especificidad del alcohol para 
aumentar dicha isoforma (Weykamp et al. 2013). Se expresa en %TDC, que traduce 
el cociente (DST/Tf sérica total). Cuantifica, pues, la DST en relación a la suma de 
todas las glicoformas de la Tf, actualmente denominadas “unidades TDC del IFCC” 
(IFCC CDT units), (Weykamp et al. 2014; Zegers y Schimmel 2014). El método con-
siderado candidato de referencia es la HPLC (ver pág. 60) (Jeppsson et al. 2007). 
En adelante, se usará la denominación DST al referirse a la determinada mediante 
la HPLC. 
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En los estudios de armonización se han evaluado siete ensayos comerciales dife-
rentes, los más usados (Weykamp et al. 2013, 2014), entre ellos el método INA. 

7.2.1.7. Límites de referencia y puntos de corte

El rango de referencia se basa en el 95 % de la población normal. El punto de 
corte es el valor que permite afirmar con 95 % de certeza que el resultado no 
pertenece a la distribución normal (Delanghe y De Buyzere 2009). Para métodos 
de cribado, el punto de corte óptimo será el que permita evitar los resultados FN, 
contribuyendo así a la mayor sensibilidad de la prueba, esto es, reduciendo al mí-
nimo los FP (Bortolotti et al. 2013). Estos valores son método-dependiente (Arndt 
2001).

7.2.1.8. Posibles interferencias 

Se considera importante conocer los factores clínicos y biológicos que afectan la 
determinación de la TDC que puedan constituir factores de confusión (Delanghe y 
De Buyzere 2009) y ser fuente de FP o FN (Bortolotti et al. 2006). Puesto que estas 
interferencias varían con el método utilizado, se describen las más frecuentes con el 
método INA y con la HPLC.

7.2.1.8.1. INA

a. Nivel de consumo

El efecto D/R al alcohol observado con este método plantea controversia. Parece 
existir una relación directa por encima de 2 UBE/día. Para niveles de consumo bajo 
o moderado no se halla diferencia por sexos, pero a niveles altos de ingesta, esta 
correlación es más dudosa en mujeres, influyendo negativamente en su efectividad 
diagnóstica (Withfield et al. 2013). Se desconocen las razones de este comporta-
miento (Withfield et al. 2008).

b. Factores biológicos

b.1- Sexo

Muestra una escasa sensibilidad diagnóstica en el caso de las mujeres (Withfield 
et al. 2008). En estas, refleja una mayor probabilidad de FN. 

b.2- Edad

No se han descrito interferencias.

b.3- Variantes genéticas de la Tf. 

Se basa en un Ac. altamente específico para los epítopes inmunológicos de las 
isoformas no glicosiladas (TDC) y no de la molécula de Tf típica; por tanto, no sufrirá 
interferencias con los polimorfismos de esta (Bortolotti et al. 2006; Chrostek et al. 
2012a). Las muestras analizadas con este método no necesitarán confirmación me-
diante HPLC o CZE (Delanghe et al. 2007).
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b.4- Déficit de Fe+³

En un primer paso este ensayo es sometido a saturación del hierro mediante la aplica-
ción de un quelante. Por tanto, ni el déficit ni la sobrecarga férrica interfieren con la afinidad 
de la Tf por el Ac. monoclonal. No obstante, se describe que muestras con concentraciones 
anormalmente bajas de Tf ofrecen valores altos (FP) del %TDC (Delanghe et al. 2007).

b.5- CGD

No se detectan interferencias con las variantes en las cadenas glicosiladas de la Tf. 

b.6- Lípidos

Muestras altamente lipémicas deberían ser evitadas con este tipo de ensayo por 
alta posibilidad de FN y FP (Delanghe et al. 2007).

b.7- Indice de masa corporal (IMC)

La respuesta sí parece variar con el IMC, mostrando una relación inversa, con un 
mayor rendimiento en hombres que en mujeres (Withfield et al. 2008). 

b.8- Tabaco

El rendimiento de la prueba parece ser mayor en hombres fumadores (Withfield 
et al. 2008) que en no fumadores. No obstante, el tabaco parece ser un factor inde-
pendiente del método utilizado en la determinación.

b.9- Proteínas plasmáticas

No se han descrito interferencias

c.- Enfermedad hepática

En la cirrosis alcohólica aumentan los niveles de %TDC así como en las hepatitis 
tóxicas (alcohólicas, fundamentalmente), sin verse diferencias con los valores abso-
lutos (Chrostek et al. 2012b). En la cirrosis (alcohólica o no alcohólica), este aumento 
parece estar en correspondencia con la severidad clínica, en relación con el descen-
so de Tf (Chrostek et al. 2012b). También se encuentra cierta elevación en casos de 
hepatitis autoinmune y un leve descenso en casos de hepatitis vírica. Contrariamen-
te a la GGT, se considera que el %TDC determinado con este método es comparati-
vamente específico en pacientes con enfermedad hepática (Whitfield et al. 2008). 

d.- Marcador de actividad de enfermedad

La Tf es una glicoproteína reactiva en la fase aguda de la inflamación (Arndt 2001), 
se considera proteína de fase negativa (Ritchie et al. 1999), esto es, se aprecia un 
descenso de los niveles con la actividad del proceso inflamatorio. Sus valores en la 
Artritis Reumatoide se correlacionan negativamente con la actividad de la enferme-
dad, según muestra un estudio en mujeres (Cylwik et al. 2012). 

7.2.1.8.2. HPLC

Como método de referencia tras finalizar el proceso de estandarización (Weykamp 
et al. 2014; Zegers y Schimmel 2014), expresa el contenido de desialotransferrina 
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(DST). Se detalla la influencia de las características estudiadas principalmente so-
bre esta isoforma. Las diferencias documentadas inicialmente basadas en el sexo, 
la edad y el IMC eran método-dependientes (Bergström y Helander 2008a). Salvo el 
consumo de alcohol, muy pocas condiciones fisio-patológicas darán a lugar a inter-
ferencia con la determinación del %DST (Bergström y Helander 2008b).

a- Nivel de consumo

Se halla una correlación positiva entre el consumo de alcohol y la cantidad de DST 
(Bergström y Helander 2008a).

b.- Factores biológicos

b.1-Sexo

Previamente se atribuían diferencias por sexo que en realidad, eran debidas a la 
inespecificidad de los métodos aplicados (basados en la inclusión parcial de isofor-
mas no TDC y en ofrecer los resultados en valores absolutos) (Bergström y Helander 
2008c). Empleando HPLC en no bebedores, no se observan diferencias en cuanto al 
nivel de DST por sexo. Respecto a otras isoformas, en hombres se objetivan niveles 
más altos de Tf-3 y algo menores de pentasialo-Tf que en mujeres (Bergström y He-
lander 2008a). 

En el embarazo se constata una tendencia al aumento progresivo del %DST con 
la edad gestacional, tanto en valores absolutos como relativos (Bianchi et al. 2011).

b.2- Edad

No han sido encontradas diferencias por edad en no bebedores. 

b.3- Variantes genéticas de la Tf

(descritas en b.1.1). Este método es capaz de identificar isoformas aisladas ya que 
permite ver los patrones (“cromatogramas”), por tanto los polimorfismos pueden 
ser analizados. Permite distinguir si la elevación se debe al consumo alcohólico o a la 
presencia de alguna variante de la Tf (Helander et al. 2001a). 

b.4- Déficit de Fe+³

En los casos de ferropenia, se produce un aumento compensatorio de los niveles 
de Tf pudiendo dar lugar a aumento de los niveles de (apo-Tf y Tf monoférrica) %TDC 
(Fleming et al. 2004) pudiendo reducir la especificidad de este marcador (De Feo et 
al. 1999). En casos de hemocromatosis se aprecia dudoso resultado FP (Bergström y 
Helander 2008b).

b.5- Síndromes por trastorno congénito de la glicosilación (CDG)

Conocidos por su siglas en inglés (congenital disorders of glycosylation); antes llama-
dos “de glicoproteínas deficientes en carbohidratos”. Se heredan con patrón recesivo. 
Son raros, la frecuencia en la mayoría de poblaciones es de <1/1.000 personas (Fleming 
et al. 2004). Se deben a errores congénitos secundarios a mutaciones en los genes en-
cargados de la síntesis de glicoproteínas y otros productos con glicosilación incompleta.
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Dos de ellos son leves: la galactosemia y la intolerancia hereditaria a la fructosa, 
pero normalmente se asocian a graves defectos de salud aunque la presentación clí-
nica es variable. Hay 4 tipos graves de síndromes CDG (Fleming et al. 2004; Martínez-
Duncker et al. 2008). La mayoría de ellos se diagnostican en la infancia temprana ya 
que pueden asociar epilepsia, retraso mental, fallo hepático, cardiopatía y trastor-
nos metabólicos. Presentan niveles altos de asialo, Tf-1, desialo-Tf así como de Tf 
sérica, resultando niveles FP (hasta del 50%) de TDC (Fleming et al. 2004). 

El ”cromatograma” permite la identificación de estas glicoproteínas y del estado 
portador de otras glicoproteínas que también pueden resultar alteradas en casos 
de CDG al contener residuos de ác. siálico, como: la antitrombina, α-1 antitripsina y 
transtireína (Delanghe y De Buyzere 2009).

b.6- Proteínas plasmáticas

Pueden producirse inteferencias en casos de hemólisis debido a la presencia de 
complejos Hb-haptoglobina (Schellenberg et al. 2008). 

b.7- Síndrome metabólico, HTA e IMC

Respecto al IMC, se objetiva aumento de DST en sujetos obesos (IMC>30) no be-
bedores (Bergström y Helander 2008a). En casos de IMC<20 el aumento se produce 
en las isoformas Tf-3 y Tf-1. Así, en pacientes con anorexia nerviosa se documenta 
un marcado incremento de Tf-3; por tanto, los datos previos sobre aumento de TDC, 
considerándola como marcador del pronóstico y la severidad de la enfermedad (Reif 
et al. 2005) eran en realidad, valores FP debidos a separación incompleta de la Tf-3 
(Arndt et al. 2007).

Se ha encontrado aumento de los niveles de DST en pacientes con Diabetes Me-
llitus tipo 2 (Bergström y Helander 2008b). Este proceso permite identificar la inter-
ferencia representada por la glicosilación no enzimática de la Tf en pacientes con 
insulin-resistencia (Helander y Kenan 2013) que daría lugar a menores niveles de 
TDC en estos casos en respuesta al consumo alcohólico.

b.8- Tabaco

En bebedores de todas las categorías que fuman, se encuentra aumento del %DST 
comparado con no fumadores. Por tanto, esta elevación se encuentra asociada con 
un consumo mayor de alcohol por parte de los fumadores (Bergström y Helander 
2008a).

c.- Enfermedad hepática

La influencia de las enfermedades hepáticas ha sido reportada como causa de 
elevación de los niveles de la TDC, a pesar de no conocerse bien el mecanismo (Hock 
et al. 2005; Chrostek et al. 2012b). Actualmente, se considera que la mayor parte de 
casos con alto nivel de TDC estaban relacionados con el método usado para la deter-
minación (Chrostek et al. 2012b), tratándose en la mayoría de FP, contribuyendo así 
a disminuir su especificidad como marcador en estos casos. 
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En casos de cirrosis, mediante el uso de HPLC, se identifica el fenómeno conocido 
como “di-tri-bridging” (derivado de la separación incompleta de las isoformas di y 
trisialo-Tf) (Arndt et al. 2008b), a la vez permite descartar que dichos casos se de-
ban a la presencia de variantes genéticas de la Tf, reduciendo los resultados FP en 
cirróticos. Se ha encontrado elevación de la DST en casos de hepatopatía avanzada 
(Bergström y Helander 2008b). Respecto a la cirrosis biliar primaria, clásicamente 
considerada causa de elevación de la TDC, un estudio reciente demuestra que por sí 
misma no es una causa de incremento de este marcador (Arndt et al. 2006). 

d.- Marcador de actividad de enfermedad

En pacientes con sepsis, se ha documentado un gran incremento de la TDC du-
rante el proceso infeccioso, atribuyéndolo a la degradación de la Tf por parte de 
la neuraminidasa (o sialidasa) bacteriana (Piagnerelli et al. 2005). El cromatograma 
permite distinguir entre las isoformas producidas por la acción de este enzima de las 
existentes en suero nativo y el observado tras consumo de alcohol (Helander et al. 
2001a). 

e.-Interacciones medicamentosas

Únicamente se ha reportado aumento de los niveles de DST en pacientes que to-
man antiepilépticos (inductores enzimáticos) (Bergström y Helander 2008b). 

Finalmente:

dado que existe una buena correlación entre ambos métodos descritos (INA y 
HPLC) (Bortolotti et al. 2013), ha de ser valorado el uso inicial de uno u otro en fun-
ción de las necesidades de cribado (prioridad de sensibilidad vs. especificidad). 

7.2.2. MARCADORES TRADICIONALES

GGT (Gamma-glutamil transferasa)

Se trata de una glicoproteína situada en la membrana celular que cataliza la trans-
ferencia del radical g-glutamil del glutatión a varios receptores peptídicos. Se en-
cuentra en distintos tejidos, tanto en hígado como en cerebro, riñón, bazo, páncreas 
y corazón aunque solo la de origen hepático es detectable en suero (Hannuksela et 
al. 2007). Suele ser el primer marcador de daño hepático debido al alcohol (Conigra-
ve et al. 2003). Su vida media es entre 14 y 26 días, los niveles se normalizan alre-
dedor de las cuatro semanas tras cesación del hábito (Sharpe 2001). Habitualmente 
responde a niveles de ingesta regulares más que al consumo episódico (Meerkerk et 
al. 1998).

El aumento de sus niveles puede producirse, por varios mecanismos: por una par-
te, por aumento de la síntesis, vía inducción enzimática del sistema microsomal por 
el alcohol, así como por medicamentos (antiepilépticos, anticoagulantes, AINEs, tia-
zidas, hormonas anabolizantes, etc.) (Conigrave et al. 2003). También, en respuesta 
a estas sustancias, vía stress oxidativo, con reducción de los niveles de glutatión. Por 
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otra parte, mediante su salida a la circulación por la necrosis celular, ante inflama-
ción establecida (por tóxicos, o en caso de infección viral) o por despegamiento de la 
membrana en casos de colestasis (Hannuksela et al. 2007). 

Por tanto, puede elevarse en casos de hepatopatía no alcohólica (obstrucción bi-
liar intra o extrahepática, colestasis, hígado graso, hígado de estasis, etc.) y en otras 
enfermedades: hipertiroidismo, pancreatitis, obesidad, diabetes, etc. (Conigrave et 
al. 2003, Niemelä 2007). Finalmente suele disminuir en los casos de cirrosis avanza-
da (Conigrave et al. 2003). A pesar de la alta tasa de FP que limitan su efectividad, la 
GGT se sigue considerando más fiable que el resto de los marcadores tradicionales 
en la afectación hepática derivada del consumo alcohólico (Tavakoli et al. 2011). 

Se ha encontrado asociación independiente entre la GGT y los marcadores de 
riesgo cardiovascular, como marcador de la severidad y pronóstico de esta enfer-
medad (Turgut 2011), así como para el desarrollo de hipertensión (HTA), dados los 
efectos vasopresores del alcohol (Yamada et al. 1991). También está siendo estudia-
da su utilidad como marcador de posible desarrollo de la Diabetes tipo 2 (Gautier et 
al. 2010). 

Finalmente, en determinadas situaciones fisiológicas se encuentran niveles altos 
de este enzima, por ej. con la edad: hasta los 65 años, independiente del consumo 
de alcohol (Sillanaukee et al. 2000); apenas aumenta en <30 años aunque consu-
man, ofreciendo pues, escasa efectividad en este grupo de edad (Rosman y Lieber 
1994). También aumenta con el tabaco y el IMC (Conigrave et al. 2003). La actividad 
es mayor en hombres que en mujeres (así también su S) (Niemelä 2007), y en estas, 
mayor en postmenopáusicas y en las que toman anticonceptivos (Sillanaukee et al. 
2000). Los niveles parecen descender con el consumo de café y durante el embarazo 
(Hannuksela et al. 2007). 

Combinación GGT-TDC (g-CDT)

Se considera que GGT y TDC son marcadores independientes de consumo alcohó-
lico de riesgo y se ha recomendado su uso conjunto (Salaspuro 1999). La combina-
ción de ambos a través de un algoritmo matemático (Sillanaukee y Olsson 2001) ha 
mostrado una mayor utilidad que cada uno de los marcadores por separado (Hietala 
et al. 2006), siendo mayor el rendimiento cuando se incluye el % TDC (respecto a 
valores absolutos). El resultado es positivo si cualquiera de los dos marcadores es 
positivo. Esta combinación mejoraría la S en mujeres, aumentando esta en ambos 
sexos sin afectar la E. La efectividad de este marcador conjunto aumenta a partir de 
consumos de 40 g/día, mostrando alta correlación con los niveles de ingesta. Asimis-
mo, es útil en el seguimiento de la abstinencia ya que sus valores van decreciendo 
hasta normalizarse en 2-3 semanas (Niemelä 2007). 

Algunos estudios relacionan la asociación g-CDT con HTA en hombres y asma en 
mujeres (Hock et al. 2005). También se recomienda usar en combinación con el AU-
DIT en casos de riesgo cardiovascular, como la HTA y en diabetes resistentes al trata-
miento (Miller y Anton 2004). 
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Finalmente, este tándem (g-TDC%+AUDIT) ha demostrado ser útil como herra-
mienta complementaria para el estudio del consumo de alcohol en las revisiones 
laborales (Hermansson et al. 2000). 

VCM (Volumen Corpuscular Medio)

Con el consumo alcohólico elevado suele presentarse macrocitosis (aumento del 
tamaño de los hematíes) con niveles normales de folatos, sin anemia y sin respuesta 
al ácido fólico. Esta alteración suele ser consecuencia de: la acción tóxica directa del 
etanol sobre la médula ósea al reducir la celularidad de la misma, de la vacuoliza-
ción de los precursores eritrocitarios así como de un efecto específico anti-fólico del 
acetaldehído (Hannuksela et al. 2007). En casos de dependencia se añaden facto-
res como: las deficiencias nutricionales, absorción reducida o excreción aumentada, 
además de la hemólisis asociada y la congestión esplénica, si existe daño hepático 
avanzado (con anemia). 

Se requiere consumo regular mantenido para que la alteración de este marcador 
se refleje en la sangre. Tras el cese de la ingesta puede mantenerse elevado, posi-
blemente secundario al aumento de nivel reticulocitario, como respuesta de com-
pensación por parte de la médula ósea (Conigrave et al. 2003). Además, debido a 
la larga vida media de los hematíes (hasta 120 días), la normalización de los niveles 
requiere entre 2 y 4 meses de abstinencia (Salaspuro 1999). Como marcador aislado, 
su sensibilidad es escasa (<50%), aun así se le atribuye una especificidad superior a 
la GGT en la mayoría de poblaciones estudiadas. La especificidad queda reducida al 
detectarse FP en otras situaciones clínicas: hipotiroidismo, deficiencias vitamínicas 
(B12 y fólico), hepatopatía no alcohólica, hemólisis, alteraciones hematológicas, me-
dicamentos con toxicidad medular y alteraciones de la médula ósea (Niemelä 2007). 

En población femenina es considerado el mejor marcador en el cribaje del consu-
mo alcohólico de riesgo (Conigrave et al. 2003), por encima de la TDC (Sillanaukee et 
al. 1998; Mundle et al. 2000).

Transaminasas (GOT, GPT)

GOT (glutámico-oxalacético transaminasa)

La GOT (o AST, en la literatura internacional). Enzima que actúa sobre todo en 
la mitocondria. Presente ampliamente en el hígado pero también se encuentra en 
corazón, músculo, cerebro, riñón, páncreas, pulmón, leucocitos y eritrocitos, razón 
por la que su especificidad es limitada para reflejar el consumo elevado de alcohol. 
En alcohólicos puede aumentar más selectivamente, debido al daño mitocondrial 
hepático, en el músculo esquelético (miopatía alcohólica) y cardíaco (miocardiopatía 
alcohólica) (Niemelä 2007).

GPT (glutámico-pirúvico transaminasa)

La GPT (o ALT, en la literatura internacional). Es un enzima procedente sobre todo 
del citosol; al ser predominantemente hepática resulta menos afectada por otras 
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condiciones no hepáticas, por tanto, es más específica que GOT. Aunque la causa 
más frecuente de elevación de este enzima en sujetos sanos suele ser el consumo de 
alcohol, al igual que la GGT, su valor puede aumentar en casos de obesidad, ejercicio 
intenso y verse afectada por medicación (antibióticos, AINEs, estatinas, antiepilépti-
cos) (Conigrave et al. 2003). 

La elevación de estos dos marcadores reflejaría el daño en los hepatocitos más 
que el consumo alcohólico por sí mismo (Niemelä 2007). Se encuentran niveles altos 
en alrededor del 40 % de bebedores dependientes (Hietalä et al. 2006) pero también 
en alcohólicos abstinentes que ya presentan alteración hepática. Ambos enzimas 
presentan una utilidad similar a la GGT aunque con menor sensibilidad (Conigrave 
et al. 2003). Su mayor rendimiento se basa en interpretarlos juntos. Clásicamente, se 
ha considerado que la ratio AST/ALT >2, en el 90 % de los casos es debida a consumo 
alcohólico (Rosman y Lieber 1994).

7.2.3. MARCADORES OXIDATIVOS

Alcohol en sangre /aire espirado/orina.

Medir etanol en sangre, aire espirado u orina es actualmente la única manera 
de detectar consumo reciente de alcohol en la clínica. Por tanto, se trata de un 
marcador altamente específico. Dado que es eliminado rápidamente, a una tasa 
de 0,1 g/kg/h (y hasta 1,5 veces más rápido en bebedores perjudiciales/depen-
dientes) (Niemelä 2007), esta determinación sería inservible tras escasas horas, 
por lo que son necesarios marcadores de consumo tras transcurrido más tiempo 
(Borucki et al. 2005). Sus niveles ayudan a distinguir entre una intoxicación aguda 
y el consumo crónico. 

Acetaldehído 

Es el primer producto del metabolismo oxidativo del etanol. Su concentración en 
sangre tras la ingesta es variable, con una vida media de tres horas. (Torrente et al. 
2012). La acumulación de este metabolito es responsable de la alteración fisiológica 
conocida como “resaca” (Morozova et al. 2012). Su acción, junto con residuos alde-
hídicos (resultantes de la peroxidación lipídica inducida por el alcohol) da lugar a la 
modificación de proteínas y por tanto, daño tisular (Niemelä 2007).

Agregados de acetaldehído

El acetaldehído circulante en sangre reacciona con distintas proteínas producien-
do agregados aldehído-proteínas en el hígado pero que se depositan en otros teji-
dos: cerebro, intestino, músculo y corazón (Niemelä 2007). Algunos de estos produc-
tos se detectan hasta pasadas tres semanas del consumo alcohólico. Asimismo, ante 
su acumulación se han detectado autoAc. (IgA) contra estos agregados y medidos 
como marcadores de este consumo, ofreciendo S (65-73%) y E (88-94%) (Hietala et 
al. 2006).
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7.2.4. MARCADORES NO OXIDATIVOS

Solo una mínima cantidad (0,05-1%) del etanol ingerido se metaboliza por vía 
no oxidativa. La porción no metabolizada por la aldehído-deshidrogenasa (ALDH) 
genera metabolitos que son excretados intactos por orina, sudor y aire espirado o 
metabolizados por esta vía. Su utilidad como marcadores de consumo reciente sería 
máxima en el intervalo transcurrido hasta la utilización de marcadores convenciona-
les (Borucki et al. 2005). 

Fosfatidiletanol (PEth) 

Se trata del único fosfolípido formado solo en presencia del alcohol mediante la 
acción (trans-fosfatidización) de la fosfolipasa-D (Hannuksela et al. 2007). Presenta 
una vida media de cuatro días (Isaksson et al. 2011). Permanece en la sangre más de 
una semana tras consumo regular (>15-20 días) de cantidades elevadas de alcohol 
y puede detectarse hasta cuatro semanas tras la cesación del etanol. Al ser depen-
diente de la presencia de etanol, su especificidad es del 100 %, ofreciendo también 
altos niveles de S en dependientes (Aradottir et al. 2006). Parece no verse afectado 
por otras alteraciones hepáticas no relacionadas del alcohol (Stewart et al. 2009).

Etilésteres de ácidos grasos (FAEEs)

Se trata de metabolitos producto de la esterificación del etanol y los ácidos gra-
sos. Inicialmente considerado como marcador de ingesta etílica hasta las 24 h, dada 
su vida media corta en sangre (Doyle et al. 1996). Aunque su nivel cae rápidamente 
tras el último consumo, se ha estudiado una segunda fase en la que estos no alcan-
zan cero, sino que permanecen estables hasta las 99 h (4 días) en dependientes, y en 
un rango mínimo incluso en sujetos abstinentes (Borucki et al. 2007). Esto se atribu-
ye a: un nivel basal producto del metabolismo humano, a su progresiva eliminación y 
a un aporte desde sus tejidos de almacenamiento (páncreas, tejido adiposo, hígado, 
cerebro), (Borucki et al. 2007). Estas características constituyen sendas debilidades 
en su aplicación como marcador (Borucki et al. 2005). 

No obstante, puede ser útil su detección en cabello a largo plazo, hasta los dos 
meses de abstinencia (Auwärter et al. 2001). Hay estudios de su validez en meconio 
y en pelo materno como marcador de la exposición del feto al alcohol ofreciendo 
este último buena S y E (90%) (Manich et al. 2012).

Etilglucurónido (EtG) urinario

Metabolito que se forma in vivo al combinarse el etanol en el hígado con el ác. glu-
curónico activado, a través de la uridín-difosfo (UDP)- glucuronil-transferasa (Wurst 
et al. 2005). Puesto que su vida media es corta (pico entre 2 y 5 h), su determinación 
en sangre apenas se usa. Se elimina por orina (Tavakoli et al. 2011), detectándose 
en esta hasta 3-5 días tras el cese del consumo alcohólico, por lo que se puede con-
siderar el marcador urinario más específico (Borucki et al. 2005). EtG también ha 
sido detectado en pelo unos meses tras la exposición (Tavakoli et al. 2011) y en uñas 
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(Torrente et al. 2012). Podrían encontrarse FP en casos de infección urinaria, de uso 
de antisépticos locales (manos) conteniendo alcohol (Tavakoli et al. 2011). 

Sirve también como marcador de exposición fetal al alcohol ya que se puede de-
tectar en meconio (Morini et al. 2010) y en embarazadas, en orina y pelo (Joya et al. 
2012). Las técnicas de detección son laboriosas y costosas para los laboratorios habi-
tuales por lo que actualmente resulta de escaso uso clínico (Hannuksela et al. 2007).

Hidroxitriptofol (5-HTOL) & Acido 5-hidroxiindol-3-acético (5-HIAA) urinarios

Ambos son metabolitos de la serotonina. El 5-HTOL es un compuesto encontra-
do habitualmente en la orina, que aumenta notablemente durante el metabolismo 
del etanol a expensas del 5-HIAA. Su cociente, 5-HTOL/5-HIAA permite corregir el 
aumento de 5-HIAA debido a la ingesta de alimentos ricos en serotonina (por ej.: 
piña, kiwis, plátanos, tomates) que podrían dar lugar a FP (Borucki et al. 2005). Son 
indicadores fiables de consumo alcohólico reciente y válidos para monitorizar la abs-
tinencia (Beck y Helander 2003). La S del cociente es del 100 % hasta cerca de las 7 
h tras la ingesta y va disminuyendo hasta las 67,5 h en que es del 29%. Su E es >90% 
(Hannuksela et al. 2007). Su determinación mediante técnicas de HPLC es costosa y 
hace difícil su uso en clínica.

7.2.5. MARCADORES BIOLÓGICOS EN INVESTIGACIÓN

Acido siálico 

También llamado ác. acetil-neuramínico. Se trata de pequeños aminosacáridos 
que están presentes en numerosos tejidos (saliva, orina), bien en forma libre o uni-
dos a proteínas, péptidos o lípidos, como residuos terminales (Hannuksela et al. 
2007). Se detectan niveles aumentados en sangre en bebedores de alto riesgo por 
la inhibición de la glicosilación proteica (secc. 7.2.1.4, pág. 58). Su vida media de 
eliminación oscila entre las 2 y 5 semanas. Se normaliza durante la abstinencia (Si-
llanaukee et al. 1999). Es por tanto un marcador sensible de consumo alcohólico 
pero escasamente específico por lo que se valora su uso para diferenciar entre los 
efectos del daño hepático o el efecto de la bebida en pacientes alcohólicos (Nieme-
lä 2007). Se puede detectar como ácido siálico total (TSA) en sangre, saliva y orina 
(aumentado en bebedores) (Sillanaukee et al. 1999). Se ha estudiado también el ác. 
siálico libre sin ofrecer mejores resultados que el total como marcador de consumo 
alcohólico (Chrostek et al. 2007).

Apo J

Apo J o clusterina es una proteína altamente sializada que paticipa en el intercam-
bio de lípidos entre lipoproteínas. El conocido como índice siálico de Apo J (SIJ) tra-
duce el cociente ác. siálico/Apo J. Puesto que el consumo crónico de alcohol reduce 
la sialización en esta proteína, así también los niveles del SIJ. Estos se normalizan en 
unas ocho semanas (vida media aproximada de 4-5 semanas). Se han documentado 
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mayores S y E del SIJ comparadas con la TDC, dado su mayor contenido en radicales 
siálico (Javors y Johnson 2003). Su determinación es muy compleja.

ß -hexosaminidasa (ß -HEX)

Se trata de una hidrolasa lisosomal involucrada en el metabolismo de carbohidra-
tos y gangliósidos en el hígado. Tras el consumo de alcohol, los lisosomas resultan 
dañados y segregan el enzima a la circulación (Javors y Johnson 2003). La vida media 
es de unos 6,5 días (Peterson 2004). Su detección en sangre indica consumo recien-
te mientras que en orina se mantiene elevado durante más tiempo tras la última 
ingesta (Kärkkäinen y Salaspuro 1991). Sirve como marcador de consumo alcohóli-
co crónico, pero su rendimiento se ve reducido al encontrarse sus niveles también 
elevados en diabéticos, hipertensos, cirrosis, infarto de miocardio, embarazo y tras 
uso de anticonceptivos (Kärkkäinen y Salaspuro 1991); así como su empleo por la 
complejidad de las técnicas para su detección. 

Citoquinas 

Son proteínas implicadas en la comunicación y activación celular, reguladoras de 
procesos tales como la inflamación, muerte celular, proliferación, migración y me-
canismos de reparación. Se ha documentado elevación de citoquinas circulantes, 
como TNF-α, IL-1ß, IL-6 en alteraciones hepáticas derivadas del alcohol, tanto agu-
das como crónicas (Torrente et al. 2012). Por tanto, se considera el uso de estas pro-
teínas en el diagnóstico de consumo perjudicial; no obstante, dado su amplio papel 
biológico es posible que su determinación no pueda servir aisladamente, sino en 
combinación con otros marcadores.

Futuros:

Se están investigando otros marcadores cuyos niveles se describen aumentados 
(amiloide A4) o disminuidos (fibronectina) en bebedores de riesgo comparado con 
controles. Otros, como Apo II, fibrinopétido A, serotransferrina, hemopexina (To-
rrente et al. 2012).

7.3. DISPOSITIVOS TRANSDÉRMICOS

La detección de alcohol a través de la piel se basa en que la cantidad que se excre-
ta vía sudor (<1%) se correlaciona muy directamente con la concentración de alcohol 
en sangre. Esta excreción presenta un lapso de 1-2 h respecto a la concentración 
alcanzada en sangre tras la absorción (Topic y Djukic 2013). Estos sensores dan in-
formación sobre la cantidad ingerida y el tiempo de cada episodio de bebida (Litten 
et al. 2010). Por ahora se conocen dos: Secure Continous Remote Alcohol Monitor 
(SCRAM®) usado en dependencias judiciales en EE. UU. y Wrist Transdermal Alcohol 
Sensor (WrisTAS™), que se emplea en investigación. El primero, es un brazalete que 
se porta en el tobillo y mide el consumo de alcohol durante 24 h. El segundo, se 
porta en la muñeca y mide el consumo continuamente; aún no está comercializado.
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7.4. MARCADORES GENÉTICOS

La dependencia alcohólica se considera un trastorno complejo influido por fac-
tores genéticos, epigenéticos y ambientales (Morozova et al. 2012). Se acepta que 
esta se da por una elección del individuo en un ambiente determinado con una base 
genética dada y ciertas interacciones entre tales factores (Espert y Gadea 2012). 
Se considera una heredabilidad algo superior al 0,5 % (Goldman et al. 2005). Hasta 
ahora no hay una prueba cuyo rendimiento permita aplicarse a la población general, 
pero sí se ha focalizado la investigación en los determinantes del riesgo de desarrollo 
de dependencia o del daño orgánico inducido por el consumo alcohólico (Mayfield 
et al. 2002). De ellos, se deriva una correlación positiva entre consumo alcohólico y 
desarrollo de dependencia, pero esto como un factor de riesgo, no como un “a prio-
ri” (Tabakoff et al. 2009). 

Actualmente, el genotipo se estudia utilizando ensayos de polimorfismos de nu-
cleótido simple (SNP, por sus siglas en inglés). Estos son pequeñas variaciones ge-
néticas (“marcas”), a lo largo del genoma de un individuo, muy abundantes y uni-
formes, que constituyen la mayor fuente de variación genética en una población. 
Son analizados a escala poblacional, a través de estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS, genome-wide association studies) o a escala familiar, mediante 
los estudios de ligamiento genético (GWL, genome-wide linkage) (Morozova et al. 
2012). Estos son análisis comparativos del genoma de un grupo de personas con una 
característica común, en este caso, TUA (antes, abuso o dependencia), frente al de la 
población general (controles). Así, esta comparación de los SNP asociados al consu-
mo alcohólico de un grupo amplio de individuos “afectos” frente a “sanos”, permite 
establecer si la existencia de estas “marcas genéticas” se asocia con la alteración 
estudiada. Ello conducirá a comprender e identificar “redes de genes” significativas 
en el comportamiento respecto al alcohol, pues se considera que el estudio ha de 
hacerse a dicho nivel y no “gen por gen” (Morozova et al. 2012). 

Otro tipo de estudios investigan “genes candidatos” que se consideran implica-
dos en el consumo alcohólico tanto en dependientes como en no dependientes (ei.: 
CHRM5, MAPK1, PPP1R1B) (Tabakoff et al. 2009). Se han catalogado como factores 
de riesgo para desarrollar TUA: ADH1B, ADH4 (relacionadas con la alcohol-deshi-
drogenasa) y ALDH2 (relacionada con la aldehído-deshidrogenasa). Las proteínas 
derivadas de estos genes intervienen en el control del apetito y la saciedad, el me-
tabolismo energético (CCK-2, melanocortina-4) y pueden ser relacionados con vías 
neurobiológicas, la mayoría inhibiendo la actividad de neuronas GABAérgicas (GA-
BRB2). Como ejemplo, uno de los productos más relacionados con la regulación de 
la ingesta calórica y alcohólica en el hipotálamo, es el sistema endocannabinoide: 
anandamida y el 2-araquidonoil-glicerol (2-AG) (Tabakoff et al. 2009).

La falta de concordancia entre diferentes GWASs puede ser debida a diferencias 
en las medidas del alcohol consumido entre distintas poblaciones así como entre 
distintas muestras de la misma población, lo que produce dificultades para cuanti-
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ficar fenotipos. Otra de las limitaciones estriba en obtener poblaciones amplias, la 
comorbilidad entre el alcoholismo y otros trastornos conductuales o neuropsiquiá-
tricos, efectos de género y de las mezclas poblacionales (Morozova et al. 2012).

7.5. PROTEÓMICA

La proteómica consiste en el estudio de todas o muchas proteínas de una muestra 
dada. La principal premisa se basa en que una total caracterización de las proteínas 
de una célula, tejido u órgano mostrará aspectos del estado fisiopatológico del or-
ganismo. El objetivo de la proteómica es la identificación de marcadores biológicos 
de enfermedad (Mischak et al. 2010). Puede dividirse en 3 ramas: estructural, fun-
cional, de expresión.

El hecho de identificar múltiples proteínas a la vez permite estudiar “paneles de 
proteínas” en lugar de moléculas aisladas. Estos son considerados marcadores más 
exactos, ya que dan información del estado global del organismo, contrariamente a 
los marcadores tradicionales que son más dirigidos a órganos específicos. Así, repre-
sentan la posibilidad de diferenciar entre variedad de estados fisiopatológicos según 
el tipo de bebedor, la cantidad y el patrón de bebida (Torrente et al. 2012).

En estos campos se trabaja para descubrir, caracterizar y validar los nuevos bio-
marcadores de abuso alcohólico dirigidos a obtener un material diagnóstico coste-
efectivo y de aplicación a la clínica.
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II. HIPOTESIS Y OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

Consideramos que los datos epidemiológicos expuestos en el capítulo anterior, 
junto con la necesidad de reenfocar los conocimientos actuales sobre el consumo de 
riesgo, justifican el presente abordaje de este tema a pesar de la ingente literatura 
existente.

El consumo de alcohol, hábito inherente a la condición humana, se medicalize o 
no, va adaptándose a los cambios sociales; los datos epidemiológicos indican que sus 
consecuencias siguen estando presentes o, peor aún, ampliamente sin identificar.

El análisis de la utilidad diagnóstica de las herramientas de cribado se ha limitado 
hasta ahora casi exclusivamente al ámbito clínico, siendo prácticamente inexistente 
en el mundo de la empresa, tanto en la literatura nacional como internacional.

El diseño de nuestro estudio coincidió con la comercialización del primer inmu-
no-ensayo directo, el método nefelométrico N-latex-CDT (INA) (Siemens, Marburg, 
Alemania) para la determinación del % de Transferrina Deficiente en Carbohidratos 
(TDC). Decidimos analizar su comportamiento en población femenina ya que hasta 
entonces no había datos que evaluaran su utilidad diagnóstica.

En una 2ª fase retomamos los datos obtenidos al constatar que seguía habiendo 
muy pocos estudios de validez del %TDC con el método INA.

Dada la particularidad de la población laboral como colectivo, consideramos que 
el estudio en este ámbito puede ofrecer información y familiaridad a los profesiona-
les, que se traducirá en una prevención más efectiva de los problemas derivados del 
uso de alcohol en este contexto.

Este es el 1er estudio realizado con este método y en población de mujeres traba-
jadoras y hasta ahora, el único en nuestro país.

Basándonos en estos aspectos planteamos las siguientes hipótesis de estudio, 
todas ellas referidas específicamente a la población laboral femenina:
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HIPÓTESIS

 - El %TDC es útil como marcador de consumo de riesgo a puntos de corte infe-
riores a los propuestos hasta ahora.

 - La utilidad diagnóstica del %TDC determinado con el método INA supera a la 
del resto de marcadores tradicionales (VCM, GOT, GPT, GGT).

 - La validez diagnóstica del cuestionario AUDIT mejora aplicando puntos de cor-
te más bajos que el 8 propuesto originalmente.

 - La combinación del AUDIT con los marcadores biológicos aumenta la capaci-
dad predictiva del consumo de riesgo en la población laboral femenina.

OBJETIVOS

OBJETIVOS PRINCIPALES

1. Describir los hábitos de consumo de alcohol en mujeres trabajadoras.

2. Evaluar la utilidad diagnóstica del %TDC para la detección del consumo de 
riesgo en la población estudiada, aplicando criterios de referencia nacional e 
internacional.

3. Evaluar la utilidad diagnóstica del cuestionario AUDIT para la detección de 
consumo de riesgo en la población estudiada a distintos puntos de corte, se-
gún los criterios de referencia nacional e internacional.

4. Comparar la utilidad diagnóstica del %TDC con la del cuestionario AUDIT para 
la detección de consumo de riesgo en la población estudiada según los crite-
rios de referencia nacional e internacional.

5. Comparar la utilidad diagnóstica del %TDC y del cuestionario AUDIT con la de 
los marcadores biológicos habituales (VCM, GOT, GPT, GGT) para la detección 
de consumo de riesgo en la población estudiada según criterio de referencia 
nacional e internacional.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Comparar los datos de consumo de la nuestra población estudiada con los de 
poblaciones de otros estudios a nivel nacional.

2. Evaluar la asociación del consumo de riesgo de alcohol en esta población con 
variables sociodemográficas y hábitos (edad, nivel de estudios, nivel profesio-
nal, tipo de contrato, consumo de tabaco).
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III. MÉTODOS

1. DISEÑO METODOLÓGICO

Se trata de un estudio descriptivo transversal de evaluación de pruebas diagnós-
ticas (Argimón y Jiménez 2013), la Transferrina Deficiente en Carbohidratos (TDC) y 
el cuestionario Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), como métodos de 
detección del consumo de alcohol de riesgo. El patrón oro fue el consumo semanal 
empleando entrevista estructurada de C/F: el Interrogatorio Sistemático sobre Con-
sumo de Alcohol (ISCA).

2. EMPLAZAMIENTO

Fue llevado a cabo en 13 empresas conserveras de la zona oriental de Cantabria 
(Tabla 5 pág. 83), pertenecientes al listado oficial empresas de Conservas, Semicon-
servas y Salazones de Pescado de Cantabria (Tabla 63, pág. 220). Estas pertenecen 
al Sector Primario de producción: alimentación, englobadas en el código de la Clasi-
ficación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 15.2 (INE 1993). Tras la actua-
lización, a principios de 2009, de esta clasificación, el código correspondiente es el 
102 (en concreto, 1021 y 1022) (INE 2009). Se trata de una industria importante en la 
economía de la región, especialmente en la zona oriental de la comunidad; con una 
población mayoritariamente femenina (86,6 %) (Observatorio Atalaya 2006).

El rango de edad predominante era entre 40 y 50 años (46,7 %), los mayores ocu-
paban puestos directivos y el 43,3 % contaban con menos de 40 años. En cuanto al 
número de trabajadores, el 57,6 % de las empresas tenían menos de 20 trabajadores. 
Respecto a las relaciones contractuales: 63 % eran fijos/indefinidos (el conocido como 
contrato “fijo-discontinuo”); el resto eran temporales, de éstos, las mujeres arrojaban 
una tasa de continuidad del 59,3 % y de temporalidad del 39,8 %, siendo esta última 
cinco veces superior a la de los hombres (7,98 %) (Observatorio Atalaya 2006).



III. MÉTODOS

82

3. SUJETOS DE ESTUDIO

Se incluyeron trabajadoras asalariadas por cuenta ajena, de entre 18 y 65 años, 
de la industria conservera de la Comunidad. Dentro de las empresas, en horario la-
boral, todas las que quisieron participar y otorgaron consentimiento escrito (Anexo 
A.2., pág. 202). Quedaron excluidas las trabajadoras ausentes por enfermedad o en 
libranza y las presentes que no otorgaron consentimiento escrito.

3.1. TAMAÑO MUESTRAL

El tamaño de la muestra fue de 328 trabajadoras. Para el cálculo del número 
muestral se estimó una prevalencia de bebedoras de riesgo del 10%, para una 
población de 1.651 trabajadoras; una precisión en la estimación del 3 % y un 
nivel de confianza del 95%. Esto suponía estudiar al menos 313 personas. La 
estimación de prevalencia de consumidoras de riesgo se basó en los datos del 
estudio FAD-EDIS (2002). La cuantificación de la población trabajadora se realizó 
según los datos facilitados por la Encuesta de Población Activa (EPA), (EPA-INE 
2007). 

3.2. SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Se realizó un muestreo por conglomerados, en el que las unidades muestrales 
eran las empresas, con probabilidad proporcional al número de trabajadoras de 
cada una, hasta alcanzar o superar el número muestra exigido. Para ello se invitó 
a participar en el estudio a todas las empresas asociadas en la Patronal de Con-
servas, Semiconservas y Salazones de Pescado de Cantabria (CONSESA) (42 % 
del total), a través de una carta dirigida a los gerentes de las mismas. Posterior-
mente, de forma aleatoria se iniciaron los contactos con dichas empresas hasta 
completar el número muestral. Asimismo, fueron informadas las asociaciones 
sindicales, con el objetivo de no ver mermada la participación y declarar el ca-
rácter independiente y exclusivamente científico de la investigación, de acuerdo 
con la metodología empleada en otros estudios realizados en el ámbito laboral 
(FAD-EDIS 2002).

Teniendo en cuenta que el porcentaje global de mujeres era del 86,6 %, se obtuvo 
la participación detallada en la Tabla 5:
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Tabla 5. Listado de empresas participantes en el estudio, nº total de empleados y nº de trabajadoras participantes

Empresa Total
trabajadores

Total
mujeres

Nº
participantes

%

CONSORCIO 108 94 10 10,6

PELAZZA 90 78 48 61,53

ANGELACHU 12 10 7 70

ZUBIETA 99 86 51 59,3

SOLANO-ARRIOLA 14 12 10 83,33

EMILIA 44 38 30 78,94

PUJADO-SOLANO 35 30 28 93,33

HOYA 80 69 38 55,07

RUEDA 13 11 11 100

LINDA PLAYA 37 32 17 53,12

M. PILAR MIGUEL ALBO S.L 36 31 15 36

ARANOA 48 43 42 97,6

CODESA 32 28 18 64,28

4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN

El trabajo de campo se realizó entre julio de 2007 y marzo de 2008. Una vez acep-
tada por parte de la empresa la colaboración en el estudio, se procedió a informar 
colectivamente a las empleadas sobre la realización del mismo, objetivos, procedi-
miento, voluntariedad en la participación y garantía de confidencialidad de los resul-
tados. Se adquirió el compromiso de informar a las participantes de los resultados 
de su analítica (vía postal, al domicilio de la empresa si los resultados eran normales 
y telefónicamente, cuando era posible, si estos presentaban alguna anormalidad, 
incluyendo consejo médico) (Fig. 3). El hecho de no precisar encontrarse en ayunas 
favoreció la participación. En el día acordado, entre 07:00 y las 09:00 h, se procedió 
a la aplicación del consentimiento informado (pág. 201) previo a la extracción san-
guínea y a la administración del cuestionario.

El equipo contó con personal de enfermería y entrevistadores previamente entre-
nados en las técnicas de aplicación y toma de datos, sobre todo en el cálculo del con-
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sumo de alcohol. Los entrevistadores no tenían acceso a la puntuación del AUDIT. 
Los analizadores de los tests bioquímicos también eran ciegos a dicha puntuación. 

Durante la realización del trabajo de campo fueron tomadas en cuenta las fes-
tividades (locales o nacionales) que pudieran asumirse como de mayor consumo. 
Estos períodos fueron respetados (de acuerdo con la metodología empleada en las 
encuestas FAD-EDIS y EDADES); teniendo en cuenta la cinética de la TDC, no se rea-
nudó la toma de datos hasta cuatro semanas después. 

Fig. 3. Algorito de recogida de datos
Fuente: elaboración propia
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5. VARIABLES

5.1. EL CUESTIONARIO COMPLETO 

Constaba de 49 preguntas (Anexo A.3., pág. 203). Se incluyó la opción NS/NC en 
la mayoría de las preguntas, excepto en las estandarizadas:

Datos socio-demográficos de las participantes (edad, estado civil, edad hasta la 
que cursó educación, carga familiar).

Datos socio-laborales: tipo de contrato, tamaño de la empresa, antigüedad y fac-
tores sobre condiciones de trabajo (basado en el utilizado en FAD-EDIS) y documen-
tados como asociados al consumo de alcohol (precariedad, insatisfacción, penosi-
dad, etc.) (Dale y Livingston 2010).

Cuestiones sobre hábitos saludables: preguntas 13 a 17 (ejercicio, dieta, consumo 
de tabaco [Fageström et al. 1991], hábito de sueño, etc.), adaptado del “Cuestiona-
rio general de hábitos de vida” aplicado por la Semfyc (SEMFyC 2005; Rodríguez-
Martos 1989), eliminando las preguntas correspondientes al CAGE. 

ISCA (Interrogatorio Sistemático sobre Consumo de Alcohol) (Gual et al. 2001). En-
cuesta estructurada de C/F de consumo de alcohol utilizado como “patrón oro”. Para 
la cuantificación de dicho consumo, se aplicó la Unidad de Bebida Estándar (UBE), 
cuya equivalencia es de 1 UBE= 10 g de alcohol (Rodríguez-Martos et al. 1999). 

Como consumo de riesgo, se aplicó el criterio basado en la Semfyc para mujeres: 
≥17 UBE/s (>168 g) (Semfyc 2005). Se incluyó la categoría =17 UBE/s, que permitía 
uniformizar criterios con otras clasificaciones (OMS 1996).

También se analizó el criterio el consumo de riesgo ≥14 UBE/s ya que se docu-
menta la estratificación de niveles dentro del consumo de riesgo, definido entre las 
11 y 17 UBE/s en mujeres (Pascual 2012), considerando en estas de riesgo a partir de 
2 UBE/día (EDADES 2011, 2013). Por otra, a modo comparativo con otras directrices 
usadas en la literatura internacional, comúnmente utilizados en Australia, Nueva Ze-
landa, Suecia, Irlanda, Suiza (ICAP 2010).

El otro criterio de consumo de riesgo (“binge drinking”) o también llamado con-
sumo “intensivo” (Rodríguez-Martos y Rosón 2007; Córdoba et al. 2014), definido 
como ingesta de 4 UBE (40 g) en una sola ocasión. La OMS (1996), lo define como 
el consumo de ≥6 UBE en una sola ocasión, al menos una vez al mes. Este patrón 
se analizó descriptivamente, pero no formaba parte de los objetivos. No se utilizó 
el término consumo “intensivo” debido a cierta confusión, todavía existente, según 
textos y autores.

El cuestionario AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) completo (Saun-
ders et al. 1993a,1993b): preguntas 35 a 44.

Datos sobre el consumo de alcohol en el lugar de trabajo: incluyendo en las 2h 
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previas, distribución del mismo; trabajar bajo la influencia directa del alcohol, em-
briaguez o asistir con “resaca”, así como consecuencias derivadas, en el último año. 
Estas últimas preguntas (45 a 47) fueron adaptadas de los cuestionarios utilizados en 
nuestro país (FAD-EDIS 2002) y en población laboral americana (Frone 2006, 2012).

Datos de interés clínico: mediante pregunta cerrada (48) y pregunta abierta (49) 
relativa a la medicación utilizada y posibles condiciones orgánicas concomitantes 
(Hermansson et al. 2000, 2002) que permitieran un estudio más específico de la 
información objetiva (marcadores biológicos) y subjetiva reportada (cuestionario). 

5.2. DETERMINACIONES ANALÍTICAS “TRADICIONALES”

Se estudiaron: VCM, GOT, GPT, GGT. 

Para la determinación de parámetros bioquímicos se extrajeron:

Dos tubos de 10 ml. de sangre en tubos de vacío siliconado con filtro de gel de 
sílice sin anticoagulante para la obtención de suero.

Un tubo de 5 ml con ácido etil-diamino-tetra-acético (EDTA) (1 mg/ml). 

Los tubos de vacío fueron tubos VACUTAINER (Becton Dickinson, Meylan, France).

Todas las muestras se procesaron de manera inmediata, en cualquier caso en me-
nos de 1 hora transcurrida desde el momento de la recogida.

Los tubos para suero se dejaron coagular durante 20-30 minutos y posteriormente se 
centrifugaron a 2000g a temperatura ambiente. El suero destinado a las determinacio-
nes rutinarias se guardó a 4º C hasta su procesamiento el mismo día de la extracción. El 
resto del suero se repartió en tubos Eppendorf debidamente identificados y se congeló 
a -80º C hasta su procesamiento. El tubo con EDTA no se centrifugó ya que fue utilizado 
para la determinación de los parámetros hematológicos, en nuestro caso el VCM.

Determinaciones Plasmáticas rutinarias de Bioquímica y Hematología:

Parámetros Bioquímicos en suero: GOT (glutámico-oxalacético transaminasa) (o 
AST ([aspartato-aminotransferasa]), GPT (glutámico-pirúvico transaminasa) (o ALT 
([alanino-aminotransferasa]) y GGT (gamma-glutamil-transpeptidasa). Se determi-
naron mediante métodos automatizados en un ADVIA 2400 Chemistry System (Sie-
mens), usando reactivos administrados por Boehringer Mannheim (Mannheim, Ale-
mania). Los valores considerados de referencia para estos marcadores fueron los 
siguientes: GGT: valores entre 7 y 32 U/l, GOT: entre 1 y 31 U/l, GPT: entre 2 y 40 U/l.

Parámetros Hematológicos:

- VCM (volumen corpuscular medio), con valores de referencia entre: 81 y 99 fL.

- Recuento de hematíes, hemoglobina y hematocrito. Recuento de leucocitos y 
fórmula leucocitaria. Recuento de plaquetas. 

Estas determinaciones se realizaron en un Coulter Counter S Plus (Hialeah, FL. USA).
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5.3. DETERMINACIONES ANALÍTICAS ESPECÍFICAS

Se estudiaron: TDC, %TDC y Tf.

5.3.1. TDC

La determinación de TDC se realizó directamente en suero mediante ensayo 
inmuno-nefelométrico automatizado N-latex-CDT (Siemens, Marburg, Alemania). 
Este ensayo utiliza Ac. monoclonales que reconocen la estructura de las glicofor-
mas de transferrina portando 1 o 2 N-glicanos (asialo, monosialo y disialo-Tf, es 
decir las glicoformas TDC), en combinación con un ensayo para transferrina total 
(Tf). 

Este ensayo detecta automáticamente el valor de TDC como porcentaje de la Tf 
(%TDC). No se precisa pretratamiento analítico de la prueba. Se trata del primer 
inmunoensayo directo de cuantificación y su especificidad para detectar consumo 
elevado de alcohol puede ser mayor que otros ensayos de separación previa de las 
glicoformas en columna, dado que las variantes genéticas de la transferrina no inter-
fieren en la determinación.

El cálculo del %TDC a partir de la concentración de TDC y Tf (TDC/Tf), permite, 
en general, eliminar la influencia de las concentraciones variables de la transferrina 
sobre el resultado de TDC, minimiza la del estado del hierro y las limitaciones de la 
función del hígado de grado moderado o ligero. 

  Sensibilidad inmunoensayo TDC: 20 mg/l

 CV intra e interensayo: <10%

 Especificidad: No se conocen reacciones cruzadas con otras moléculas.

 Rangos de Referencia (en población europea): 28,1-76 mg/l (2,81-7,6 mg/dl) y 
1,19-2,47% TDC (P99). 

5.3.2. TRANSFERRINA

La determinación de Tf se realizó mediante reacción inmunoquímica con Ac. 
específicos en ensayo inmunonefelométrico automatizado N-latex-CDT (Siemens, 
Marburg, Alemania).

 CV intraensayo: 2,5% e interensayo: 3%.

 Especificidad: No se conocen reacciones cruzadas con otras moléculas.

 Rangos de Referencia (en población europea): 2-3,6 g/l (P99) (=200-360 mg/dl).
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con la ayuda del IBM SPSS Statistics 2011 for Win-
dows, versión 20.0 (Armonk, NY: IBM Corp.) y el programa MedCalc statistical soft-
ware, versión 13.0.2 (MedCalc Software, Ostende, Bélgica). 

En el análisis descriptivo se describieron las variables cualitativas (categóricas) 
empleando los valores absolutos y los porcentajes con los intervalos de confianza 
del 95 % para las variables más importantes. En las variables cuantitativas (numéri-
cas) empleamos, según los casos: la media aritmética y la desviación estándar o la 
mediana con los intervalos intercuartílicos (RIC). El tipo de distribución fue calculado 
aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov. Los intervalos de confianza fueron calcu-
lados con el programa EPIDAT (Análisis Epidemiológico de Datos Tabulados) v. 3.1. 

Se estudió la utilidad diagnóstica de los marcadores biológicos y del cuestionario 
AUDIT para detectar consumo de riesgo de alcohol para los criterios (≥ 17 UBE/s) y (≥ 
14 UBE/s). Fue calculada mediante medidas de S, E, valores predictivos (VPP, VPN), 
los cocientes de probabilidad (CPP, CPN) positivos y negativos (Deeks y Altman 2004) 
y el área bajo la curva (AUC). En la comparación del AUC entre curvas ROC (curva de 
rendimiento predictivo) se empleó el procedimiento de DeLong et al. (1988); para la 
estimación y representación gráfica de dichas curvas se empleó el programa Med-
Calc statistical software, versión 13.0.2 (MedCalc Software, Ostende, Bélgica). 

Además, se valoraron distintos puntos de corte, obteniendo el mejor (óptimo) 
para la identificación de bebedoras de riesgo para ambos criterios de referencia, 
mediante las medidas aportadas y representadas gráficamente por las curvas ROC, 
tanto del %TDC como del cuestionario AUDIT. También, para el %TDC se analizó el 
punto de corte óptimo a través del índice de Youden: [1-(Sensibilidad+Especificidad)] 
(Youden 1950).

Para determinar la fiabilidad de los cuestionarios se aplicó el coeficiente α de 
Cronbach. 

Para los test de hipótesis (análisis univariante), se empleó el test de Chi cuadrado 
o el test exacto de Fisher para las variables cualitativas (categóricas), según pro-
cediera. Se utilizaron los test de T-student y la U de Mann-Whitney para variables 
cuantitativas (de distribución normal y no-normal, respectivamente). Se situó la sig-
nificación estadística en valores de p<0,05.

La asociación entre variables cuantitativas se calculó mediante los coeficientes de 
correlación de Pearson o Spearman, para distribución normal y no-normal, respec-
tivamente. Asimismo se representaron mediante diagramas de dispersión la corre-
lación entre variables con sus coeficientes de determinación (r² ) correspondientes. 

Mediante el análisis de regresión logística se evaluó la mejoría predictiva que 
aportaba el %TDC añadido al estudio de otros marcadores y al cuestionario AUDIT, 
mediante el método enter.
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Para la selección de las variables para el análisis multivariante, se empleó el cri-
terio propuesto por Hosmer y Lemeshow (2000), en el que se incluyen inicialmente 
aquellas con un nivel de significación (p<0,25) en el análisis univariante. Posterior-
mente se empleó el método backwards para seleccionar las variables del modelo.

7. FINANCIACIÓN

El presente estudio fue realizado en parte con la subvención concedida por el IFI-
MAV (Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla), actual IDIVAL 
(Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla), en el año 2007 como 
beca-Premio al Mejor Proyecto de Investigación del Primer Curso de elaboración de 
Proyectos de Investigación en Atención Primaria (Anexo A.4., pág. 211). La conce-
sión de dicha beca de investigación contó con la aprobación del proyecto del Comité 
Científico y Etico. No existió conflicto de intereses.
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IV. RESULTADOS

1. DESCRIPTIVOS

1.1. Datos socio-demográficos

En el estudio participaron un total de 328 mujeres. Dos de ellas solo cedieron 
muestra biológica, en la fase piloto del estudio bioquímico, por lo que los datos de 
entrevista se obtuvieron de 326 trabajadoras (Tabla 6). La edad media fue de 40,0 
años (DE: 9,5; IC 95%: 39,0-41,1) mostrando un rango entre 19 y 63 años.

La edad hasta la que cursaron estudios ofreció una mediana de 16,0 años (RIC: 
14,0-18,0), rango entre 9 y 35 años. La antigüedad en la empresa medida en meses 
mostró una mediana de 75 (RIC: 36-132), lo que equivaldría a 6,2 años.

Respecto a los hábitos saludables se detallan en Tabla 64 (pág. 221). La media-
na de horas de sueño resultó de 7 horas (RIC: 6,0-8,0). Respecto a datos clínicos: 
antecedentes personales u otra información clínica relevante y las medicaciones 
más frecuentes, se obtuvieron los resultados que se detallan en Tablas 65 y 66 
(págs. 222, 224). 

Respecto a las variables laborales: condiciones de trabajo, satisfacción en el tra-
bajo (ver Tablas 67 y 68 (págs. 225, 226). Respecto al consumo en el lugar de trabajo 
en el último año, los resultados se detallan en la Tabla 7. 
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Tabla 6. Datos descriptivos demográficos de la muestra.

Nº % *

Md

D.E.*
(IC95%)

R.I.C

Edad 
     18-34 a
     35-44 a
     45-54 a
     55-64 a

102
107
99
20

31,1
32,6
30,2
6,1

40,0* 9,5*
(39,0-41,1)

Estado civil
     Soltera
     Casada/ en pareja 
     Divorciada/Viuda

65
226
35

19,9
69,4
10,7

Nivel estudios-Edad†

    Estudios primarios
         -completados
         -no completados
    Estudios secundarios
    Universitarios

131
102
28

128
67

40,2
31,6
8,6

39,2
20,6

16,0 14,0-18,0

Situación laboral
    Contrato Temporal
    Contrato indefinido
    Contrato fijo-discontinuo
    Otros

46
79

200
1

14,1
24,2
61,3
0,3

Antigüedad en empresa‡ 75 36-132

Grupo profesional 
     Directivo o gerente
     Técnico o Cuadro 
     Administrativo
     Trab. cualificados
     Trab. no cualificados

4
18
12
95

197

1,2
5,5
3,7

29,1
60,4

Afiliado sindical    
     Sí
     No  

     NS/NC

84
230
12

25,8
70,5
3,7

: media-D.E: desviación estándar-Md: mediana-I.C: Intervalo de confianza- R.I.C.: recorrido intercuartílico-a: 
años-NS/NC: no sabe/no contesta

*medidas tendencia central.
†: edad de formación académica en años.

‡:meses
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Tabla 7. Descriptivos sobre consumo de alcohol en el trabajo.

Nº % IC95%

Consumo 2 h antes  
    no
    <1 vez/mes
    diario/ casi diario

322
3
1

98,8
0,9
0,3

96,9-99,7
0,2-2,7
0,1-1,7

Descanso de la comida
    no
    semanalmente

323
3

99,1
0,9

97,3-99,8
0,2-2,7

Otros descansos
    no 326 100 98,9-100,0

Mientras trabaja
    no 326 100 98,9-100,0

Acudir “con puntillo”
     no
    <1 vez/mes
    mensualmente

322
1
3

98,8
0,3
0,9

96,9-99,7
0,1-1,7
0,2-2,7

Acudir con “resaca”
    no
    <1 vez/mes
    mensualmente
    semanalmente

313
10
2
1

96,0
3,1
0,6
0,3

93,7-98,3
1,0-5,1
0,1-2,2
0,1-1,7

  IC: Intervalo de confianza
Respecto a los problemas laborales derivados del consumo de alcohol, se declararon: absentismo, en 4 

casos (1,2%; IC95%: 0,3-3,1), no especificados, en 1 caso (0,3%; IC95%: 0,1-1,7), negaron problemas, en 15 
casos (4,6%; IC95%: 2,2-7,0). No respondieron a dicha pregunta en 7 casos (2,1%; IC95%: 0,4-3,9); el resto, 

299 (89,7%; IC95%: 88,6-94,7) no reconocieron haberlos padecido.

1.2. CONSUMO DE TABACO

Se declararon fumadoras 161 mujeres (49,4%; IC95%: 43,8-55,0) de ellas, 149 
(45,7%; IC 95%: 40,2-51,3) fumaban diariamente y 12 (3,7%; IC95%: 1,5-5,9) lo ha-
cían ocasionalmente. No fumaban 165 (50,6%; IC95%: 45,0-56,2). Fumaban diaria-
mente hasta 20 cigarrillos, un total de 93,2% y +20, el 3,2% de las mujeres. La media-
na es de 13,4 cigarrillos diarios, (RIC: 9,0-20,0). Entre las fumadoras, para el tiempo 
transcurrido tras levantarse hasta fumar el primer cigarro se obtuvo una mediana 
de 30 minutos (RIC: 10,0-47,5). Respecto a las ex fumadoras, el tiempo de abstinen-
cia ofreció una mediana de 60 meses (RIC: 30-132), lo que equivaldría a 5 años. Se 
muestra el gráfico de cajas de la distribución del número de cigarros/día por edades 
(Fig. 25, pág. 243). El resto de respuestas al el test de Fageström se detallan en Tabla 
69 (pág. 226).
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1.3. CONSUMO DE ALCOHOL

1.3.1. ENCUESTA ESTRUCTURADA (ISCA)

Según el Interrogatorio Sistemático sobre Consumo de Alcohol (ISCA), el patrón 
oro que se aplicó, se declararon no bebedoras: 153 (46,9%) trabajadoras (IC95%: 
41,4-52,5%) y 173 (53,1%; IC95%: 47,5-58,6%) bebedoras. Para el total de la muestra 
(326), el consumo de alcohol semanal medido en UBE/s, la mediana fue de 1,0 (RIC: 
0,0-6,0), con un rango entre 0 y 53 UBE. El resto de datos de prevalencia de bebedo-
ras de riesgo y descriptivos de su consumo se muestran en Tabla 8.

Al analizar únicamente las que consumen (173), se obtuvo una mediana de 6,0 
UBE/s (RIC: 4,0-12,0) ofreciendo un rango entre 1 y 53 UBE. De ellas, las que con-
sumían ≥17 UBE/s representaron el 12,7% (IC95%: 7,5-18,0) y las de ≥14 UBE/s, el 
20,2% (IC95%: 14,0-26,5).

Tabla 8. Datos descriptivos consumo de alcohol (encuesta estructurada, ISCA).

ISCA Trabajadoras Consumo semanal
(UBE/s)

  Nº           %            IC 95%      Md            RIC

  Total muestra  326        100           98,9-100      1,0            0,0-6,0

    ≥ 17 UBE/s    22          6,8            3,9-9,6    24,0           20,0-33,3

    ≥ 14 UBE/s    35        10,7            7,2-14,3    20,0           16,0-28,0

ISCA: Interrogatorio Sistemático sobre Consumo de Alcohol-UBE/s: unidades bebida estándar por semana
I.C : Intervalo de confianza-Md: mediana-RIC: recorrido interquartílico.

Declararon cambio de hábitos de bebida en fin de semana respecto a los días 
laborables, 167 encuestadas (51,2%; IC95%: 45,7-56,8). No obstante, 292 trabaja-
doras (89,6%; IC95%: 86,1-93,0) no bebían nada en días laborables. Bebedoras dia-
riamente (los 7 días), se encontraron 25 mujeres (7,7%, IC95%: 4,6-10,7). Bebedoras 
diariamente (en días laborables) se declararon 27 (8,3%, IC95%: 5,1-11,4). 

En la Fig. 4 mostramos la distribución del consumo de alcohol semanal (UBE/s) 
por edades.
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Fig. 4. Gráfico de cajas representando el consumo semanal (UBE/s) por grupos de edad.

Respecto al consumo episódico de riesgo (“binge drinking”), bajo diferentes cri-
terios nacionales e internacionales (OMS), los datos se muestran en Tabla 9.

Tabla 9. Consumo en atracones, según ISCA.

UBE (día/ocasión)    Nº         %            (IC95%)

 ≥6 UBE *   49        15,0        (11,0-19,1)

      Laborables
       Fin de sem.      

    3          0,9          (0,2-2,7)
  46        14,1        (10,2-18,0)   

 ≥5 UBE †   56        17,2        (12,9-21,4)

      Laborables
       Fin de sem.

    4          1,2          (0,3-3,1)
  52        16           (11,8-20,1)

 ≥4 UBE ‡   77        23,6        (18,9-28,4)

      Laborables
       Fin de sem.

    5          1,5          (0,5-3,5)
  72        22,1         (17,4-26,7)

UBE/s: unidades bebida estándar por semana ISCA: Interrogatorio 
Sistemático sobre Consumo de Alcohol-  IC: Intervalo de confianza

*criterio OMS
†criterio ENSE 

‡criterio Semfyc/EDADES
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1.3.2. CUESTIONARIO AUDIT

De las 326 entrevistadas, ninguna se negó a contestar. Se obtuvo un total de 107 
abstemias, (32,8%; IC95%: 8,1-27,6). Bebedoras (puntuación ≥1), resultaron 219 
mujeres (67,2%; IC 95%: 61,9-72,4). En cuanto a la puntuación del AUDIT para el to-
tal de la muestra, la mediana fue 2,0 (RIC: 0,0-4,0), la media (): 2,87 (DE: 3,56), con 
un rango de puntuaciones desde 0 hasta 22 (Fig. 5).

Fig. 5. Histograma de la puntuación del cuestionario AUDIT.

La mediana para las bebedoras, según el AUDIT (219) la mediana encontrada fue 
3,0 (RIC: 2,0-5,0), : 4,27 (DE: 3,59). El resto de datos de prevalencia de bebedoras, 
según el patrón oro (173) y bebedoras de riesgo y descriptivos de su consumo se 
muestran en Tabla 10.

Tabla 10. Datos descriptivos puntuación AUDIT en la población total y de bebedoras de riesgo.

          AUDIT            Trabajadoras            Puntuación  total 

      Nº           %             IC 95%               DE       Md           RIC

Total  muestra    326        100            98,9-100    2,87      3,56      2,0         0,0-4,0

Bebedoras (ISCA)    173          53,1         47,5-58,6    4,81      3,72        4,0       3,0-5,0

     ≥17 UBE/s      22            6,8           3,9-9,6  10,27      4,49      10,5      6,75-13,0

     ≥14 UBE/s      35          10,7           7,2-14,3    8,69      4,53        7,0       5,0-12,0

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- I.C : Intervalo de confianza-: media- DE: desviación están-
dar- Md: mediana-R.I.C: recorrido interquartílico-UBE/s: unidades bebida estándar por semana.

La Fig. 6 muestra gráfico con la distribución de la puntuación total por grupos de 
edad y la Fig. 7 en la población total estudiada.
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De acuerdo a la clasificación de la OMS (Babor, 2001), una puntuación total entre 
8-15 se obtuvo en 26 mujeres (8,0%; IC95%: 4,9-11,1), entre 16-19, en 2 mujeres 
(0,6%; IC95%: 0,07-2,2) y ≥ 20 en 1 mujer (0,3%; IC95%: 0,01-1,70). (Fig.7)

Los datos referidos a los distintos puntos de corte, se muestran en la Tabla 11

Fig. 6. Gráfico de cajas de la puntuación total del AUDIT por 
grupos de edad

Fig. 7. Gráfico de cajas de la puntuación total del 
AUDIT (población total) 
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Tabla 11. Clasificación de bebedoras de riesgo según los distintos puntos de corte propuestos del AUDIT.

AUDIT   Nº    %   IC 95%

    ≥8   29    8,9    5,7-12,1

    ≥6   45  13,8    9,9-17,7

    ≥5   64  19,6  15,2-24,1

    ≥4 100  30,7  25,5-35,8

AUDIT: Test de identificación de trastornos por uso del alcohol-IC: Intervalo de confianza.

Respecto a la práctica de consumo binge drinking de ≥6 UBE por ocasión (criterio 
OMS), según el ítem 3, lo declararon 58 mujeres (17,8%; IC95%: 13,5-22,1) distri-
buyéndose por frecuencia: <1 vez al mes en 25 mujeres (7,7%, IC95%: 4,6-10,7), 
mensualmente en 13 (4,0%, IC95%: 1,7-6,3) y semanalmente en 20 (6,1%, IC95%: 
3,4-8,9).

1.4. DETERMINACIONES ANALÍTICAS

Tan solo hubo 3 negativas a ceder muestra biológica (0,9%). En total, participaron 
325 trabajadoras. Debido a problemas en el tiempo de llegada al laboratorio, fueron 
perdidos un total de 12 hemogramas (3,7%) por lo que el número de determinacio-
nes de VCM fue de 313.

Como variable principal, se muestra el histograma del %TDC en la muestra (Fig. 8).

El único parámetro que mostró seguir distribución normal fue la Tf, para el total 
de la muestra.

Fig. 8. Histograma de valores de %TDC en el total la muestra.
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Por encima del rango de referencia para cada marcador (pág. 86), se muestran los 
valores obtenidos para el consumo semanal total (Tabla 12). 

Tabla 12. Determinaciones analíticas alteradas con sus medidas descriptivas (consumo semanal total).

Determinaciones

alteradas*

Nº % †

Md
DE†

RIC

     VCM (n= 313) 4 1,3 89,7 87,2-92,8

     GOT 7 2,2 16,0 10,0-21,5

     GPT 2 0,6 12,0 9,0-16,0

     GGT 20 6,2 12,0 9,0-18,0

     Tf 2 0,6 239,7* 37,1*

     TDC 3 0,9 3,3 2,9-3,8

     %TDC 6 1,8 1,4 1,3-1,5

: media-DE: desviación estándar- Md: mediana-RIC: recorrido intercuartílico-n: número muestral-VCM: vo-
lumen corpuscular medio-GOT/GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa-TDC: Transferrina Deficiente 

en Carbohidratos-Tf: transferrina sérica total.  
*Resto n total = 325

†medidas tendencia central
Para cada uno de los criterios de consumo de riesgo (≥17 y ≥14 UBE/s) y la fre-

cuencia de marcadores alterados, se encontró que, en teoría, únicamente la GPT 
presentó una distribución normal, no así la Tf (Tablas 70 y 71, pág. 227).

Como variable principal, mostramos gráficamente el comportamiento de los va-
lores (medianas y RIC) del %TDC según el consumo de alcohol semanal total (Fig. 9).

Fig. 9. Diagrama de cajas mediana de consumo semanal (UBE/s) y valores de %TDC.
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Al hacer una partición en grupos de bebida, según los percentiles (P) y puntos 
de corte significativos (6 grupos, incluyendo los consumos de referencia ≥ 17 y ≥ 14 
UBE/s), se observó que los valores del %TDC se elevaban progresivamente con el 
consumo semanal (mediana) hasta un punto (14 UBE), a partir del cual su concen-
tración no aumentó e incluso bajaba con consumos superiores.

2. UTILIDAD DIAGNOSTICA

2.1. MARCADORES BIOLÓGICOS

Para valorar la utilidad diagnóstica de los marcadores biológicos para detectar 
consumo de riesgo, por un lado se fijó la S en el 80%. 

   Consumo de riesgo (≥17 UBE/s):

Se presentan los puntos de corte óptimos correspondientes (Tabla 13). 
 

Tabla 13. Punto de corte para los marcadores biológicos para una sensibilidad del 80%.
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

Marcador    S (%)  Punto corte    E (%)

   VCM    80,00     >88,7     38,14

   GOT    80,00       >7,2     14,50

   GPT    80,00       >8,2     26,16

   GGT    80,00       >6,8     14,57

   Tf    80,00    ≤258,9     28,28

   TDC    80,00       >2,91     25,10

   %TDC    80,00       >1,27     21,06

S: sensibilidad-E: especificidad- VCM: volumen corpuscular medio- GOT/GPT: transaminasas-
GGT: g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina Deficiente en 

Carbohidratos.

Los mejores niveles de E correspondieron al VCM (38,14%), seguido de la Tf 
(28,28%), pero muy bajas en todos los casos. Por otro lado, se fijó la E en el 80%. Se 
presentan los puntos de corte óptimos correspondientes (Tabla 14).
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Tabla 14. Punto de corte para los marcadores biológicos para una especificidad del 80%.
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

Marcador    E (%)  Punto corte    S (%)

   VCM    80,00     93,25    25,00

   GOT    80,00   >21,97    28,72

   GPT    80,00   >16,55    21,19

   GGT    80,00   >19,12    18,48

   Tf    80,00    ≤209,2    20,00

   TDC    80,00    >3,96      9,52

   %TDC    80,00    >1,56    23,81

E: especificidad- S: sensibilidad-VCM: volumen corpuscular medio- GOT/GPT:transaminasas
GGT:g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos.

La GOT presentó el nivel más alto de S, seguido del %TDC, pero en todos los casos 
fueron menores del 30%. Respecto al %TDC, la curva ROC: 0,56 (IC95%: 0,50-0,61), 
p=0,43 y datos correspondientes se presentan en Fig.10 y Tabla 15.
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Fig. 10 y Tabla 15. Curva ROC para %TDC
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s.

AUC Error  estándar IC95% p

%CDT 0,559 0,0742 0,503-0,614 0,4299

ROC: curva de rendimiento predictivo-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos- UBE/s: unidades bebi-
da estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC- IC: Intervalo de confianza.

p<0,005

Los distintos valores de la curva ROC del %TDC y sus niveles asociados de utilidad diag-
nóstica, se muestran en la Tabla 72, (pág. 228). Analizando los valores de las curvas ROC de 
los distintos marcadores (Tabla 16), destacamos que la mayor fue mostrada por el VCM: 
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0,61 (IC95%: 0,50-0,61), (p<0,05) que resultó significativa. Los gráficos de las curvas ROC 
de cada marcador biológico son detalladas en las Fig. 26-31, en el Anexo C (págs. 243-246)

Tabla 16. Datos curva ROC para los marcadores biológicos. Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

Marcador AUC Error estándar IC95% p

VCM 0,614 0,0580 0,557-0,668 0,0494

GOT 0,550 0,0703 0,494-0,605 0,4766

GPT 0,540 0,0577 0,484-0,596 0,4832

GGT 0,522 0,0670 0,466-0,578 0,7381

Tf 0,556 0,0637 0,500-0,611 0,3819

TDC 0,525 0,0621 0,469-0,581 0,6873

%TDC 0,559 0,0742 0,503-0,614 0,4299

ROC: curva de rendimiento predictivo-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva 
ROC-IC: Intervalo de confianza-VCM: volumen corpuscular medio-GOT/GPT:transaminasas-GGT: g-glutamil-

transferasa Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina Deficiente en carbohidratos
p<0,005

En Figs. 32-36 (pág. 246-248), se muestran las comparaciones entre las curvas 
ROC de cada marcador con la del %TDC. No se encuentran diferencias significativas 
entre ellas. La comparación entre curvas ROC %CDT-VCM y sus datos correspondien-
tes se muestran en Fig. 11 y Tabla 17.
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Fig. 11 y Tabla 17. Comparación curvas ROC para (%TDC~VCM) 
Consumo de referencia: ≥17 UBE/s

Diferencia
    áreas

 Error  
estándar  

     IC95%       p

%TDC~VCM   0,0436   0,0947  -0,142 a 0,229 0,6456

ROC: curva de rendimiento predictivo-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-VCM: volumen corpus-
cular medio-UBE/s: unidades bebida estándar por semana- IC: Intervalo de confianza.

p<0,005
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   Consumo de riesgo ≥ 14 UBE/s: 

Se presentan los puntos de corte óptimos fijando la S en el 80% (Tabla 18). 
Tabla 18. Punto de corte para los marcadores biológicos para una sensibilidad del 80%.

Consumo de referencia: ≥ 14 UBE/s

Marcador    S (%)  Punto corte    E (%)

   VCM    80,00    >88,26     35,11

   GOT    80,00      >7,9      16,68

   GPT    80,00      >8,4     27,54

   GGT    80,00      >6,76     13,99

   Tf    80,00  ≤257,2     31,07

   TDC    80,00      ≤3,89     22,77

   %TDC    80,00      >1,23     15,22

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-S: sensibilidad-E: especificidad- VCM: volumencorpuscular 
medio-GOT/GPT: transaminasas-GGT:g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina 

Deficiente en Carbohidratos.
 El mayor nivel de E fue ofrecido también por el VCM (35,11%) para un punto de 

corte de >88,26, seguido de la Tf (31,07%) para el punto de corte de ≤257,2.

En cuanto al nivel de S, fijando la especificidad en el 80%. Se presentan los puntos 
de corte óptimos correspondientes (Tabla 19).

Tabla 19. Punto de corte para los marcadores biológicos para una especificidad del 80%.
Consumo de referencia: ≥14 UBE/s

Marcador E (%) Punto  corte S (%)

   VCM 80,00 >93,23 24,24

   GOT 80,00 >22,08 20,15

   GPT 80,00 >16,56 20,21

   GGT 80,00 >18,9 23,82

   Tf 80,00 ≤209,11 17,98

   TDC 80,00 ≤2,82 17,45

   %TDC 80,00 >1,56 26,47

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-S: sensibilidad-E: especificidad- VCM: volumen      corpuscular 
medio-GOT/GPT:transaminasas-GGT:g-glutamiltransferasa-Tf:transferrina sérica total TDC: Transferrina 

Deficiente en Carbohidratos.
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Se hallaron valores igualmente bajos (<30%), siendo mayor el del %TDC (26,47%), 
seguido del VCM (24,24%). Respecto al %CDT, la curva ROC: 0,57 (IC95%: 0,51-0,62) 
y sus datos correspondientes se muestran en Fig. 12 y Tabla 20. 
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Fig. 12 y Tabla 20. Curva ROC para %TDC
Consumo de referencia: ≥14 UBE/s

  AUC Error estándar        IC95%       p  

 %TDC   0,569       0,0570 0,513 - 0,624 0,2237

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades 
bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC-IC: Intervalo de confianza.

p<0,005

En Tabla 73 (pág. 229) se muestran los distintos niveles de %TDC y sus niveles aso-
ciados de utilidad diagnóstica. Para el mismo nivel de consumo de referencia (≥14 
UBE/s), se muestran los datos de la curva ROC de los distintos marcadores (Tabla 21).

Tabla 21. Datos de la curva ROC para los marcadores biológicos.
Consumo referencia: (≥ 14 UBE/s)

Marcador    AUC Error estándar         IC95%         p  

   VCM   0,585    0,0488    0,528-0,641    0,0808

   GOT   0,538    0,0520    0,482-0,593    0,4673

   GPT   0,509    0,0474    0,453-0,565    0,8493

   GGT   0,534    0,0561    0,478-0,589    0,5452

   Tf   0,583    0,0473    0,527-0,637    0,0796

   TDC   0,512    0,0472    0,456-0,568    0,7943

   %TDC   0,569    0,0570    0,513-0,624    0,2237

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la 
curva ROC-IC: Intervalo de confianza-VCM: volumen corpuscular medio-GOT/GPT:transaminasas-GGT: g -glu-

tamil transferasa-Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos.
p<0,005
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En Fig. 37-42 del Anexo C (págs. 249-251) se muestran las comparaciones entre 
las curvas ROC de cada marcador con la del %TDC, que tampoco mostraron diferen-
cias significativas. 

Respecto al %TDC, se analizó el comportamiento en la muestra mediante la di-
visión en percentiles. En la Tabla 22 se muestran los datos de validez diagnóstica 
para ambos consumos de referencia semanal (≥17 y ≥14 UBE/s). Los puntos de corte 
marcados por el kit (Siemens): 2,35% y 2,47%, (correspondientes a los P95 y P97,5, 
respectivamente); en nuestra muestra arrojaron idénticos resultados dado que no 
existió ninguna determinación que alcanzase esos valores. Ofrecieron escasos valo-
res de sensibilidad (<10%) y VPP (alrededor del 30%). 

   Para el consumo de riesgo (≥ 14 UBE/s): 

los datos resultaron similares, mostrando el punto de corte 1,48% la mayor S 
(50,0%), con una E (65,4%). Se observó el mismo comportamiento en cuanto a los 
valores predictivos (VPs) que el apuntado con el mayor consumo. Igualmente, el ba-
lance global fue a favor de 1,48 (S: 50,0%-E: 65,4%). 

Por tanto, resultó 1,48% el punto de corte que ofreció el mejor resultado para 
ambos consumos de referencia.

Al valorar el punto de corte óptimo asociado al índice de Youden (Tabla 74, pág. 
231) para el para el consumo de ≥17 UBE/s, el mayor valor de S resultó para 1,46% 
(S: 61,9%-E: 60,9%). Para ≥14 UBE/s, (Tabla 75, pág. 232) esta se obtuvo para 1,43% 
(S: 64,7%-E: 55,7%). En cualquier caso, resultaron alejados de los puntos de corte del 
kit (cola de la curva).

    Para el consumo de riesgo (≥17 UBE/s): 

la mayor S la mostró el punto de corte 1,48: (52,4%). Los valores de VPP au-
mentaron a partir del P97,5 (2,18%) pero su S disminuyó notablemente. A valo-
res más altos (en la cola de la curva de distribución), los VPP siguieron aumen-
tado sin cambios en el VPN. El balance global fue a favor de 1,48% (S: 52,4%-E: 
64,9%).
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Tabla 22. Utilidad diagnóstica del %TDC para los diferentes puntos de corte según percentiles y 
comparandopara ambos consumo de referencia (≥ 17 y ≥ 14 UBE/s)

Percentil (%TDC) S (%) E (%) VPP VPN

P66 (1,48)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

52,4
50,0

64,9
65,4

9,7
14,5

95,0
91,7

P75 (1,55)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

28,6
32,3

76,8
77,5

8,2
14,5

93,7
90,7

P95 (1,86)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

14,3
8,8

95,4
95,1

18,2
17,6

93,9
89,9

P97,5 (2,18)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

9,5
5,9

98,0
97,9

25,8
25,0

93,7
89,8

P99 (3,73)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

4,8
2,9

99,3
99,3

34,2
33,3

93,5
89,7

P95* (2,35)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

9,5
5,9

98,7
98,6

34,2
33,3

93,8
89,9

P97,5*(2,47)

     ≥ 17 UBE/s
     ≥ 14 UBE/s

9,5
5,9

98,7
98,6

34,2
33,3

93,8
89,9

TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-S: sensibilidad-
E: especificidad-VPP(%): valor predictivo positivo-VPN(%): valor predictivo negativo.

*percentiles según el kit. Resto: percentiles para la muestra.

2.2. AUDIT

Para analizar la utilidad diagnóstica para detectar el consumo de riesgo, se estu-
diaron los valores de la curva ROC.
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   Consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s): 

Los valores de utilidad diagnóstica del cuestionario se muestran en Tabla 23. 
El mejor rendimiento se obtuvo para el punto de corte ≥ 5, con una S de 100,0% 
(IC95%: 84,6-100,0), E de 86,2% (IC95%: 81,8-89,9). VPP de 34,4%, VPN de 100,0%.

Tabla 23. Utilidad diagnóstica del cuestionario AUDIT para detectar bebedoras de riesgo a distintospuntos 
de corte (consumo referencia: ≥ 17 UBE/s)

AUDIT S (%)
IC95%

E (%)
IC95%

VPP
(%)

VPN
(%)

CPP CPN

   ≥ 8 59,1
(36,4-79,3)

94,7
(91,6-97,0)

44,8 97,0 11,3 0,43

   ≥ 6 81,8
(59,7-94,8)

91,1
(87,3-94,1)

40,0 98,6 9,2 0,20

   ≥ 5 100,0
(84,6-100,0)

86,2
(81,8-89,9)

34,4 100,0 7,24 0,0

   ≥ 4 100,0
(84,6-100,0)

74,3
(69,0-79,2)

22,0 100,0 3,90 0,0

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-S: sensibili-
dad-E: especificidad-VPP: valor predictivo positivo-VPN: valor predictivo negativo-CPP(+): cociente de proba-

bilidad positivo-CPN: cociente de probabilidad negativo.
Las distintas puntuaciones del cuestionario AUDIT para consumo ≥ 17 UBE/s y 

sus niveles asociados de utilidad diagnóstica se muestran en Tabla 76 (pág. 233). La 
curva ROC del cuestionario AUDIT y sus valores para dicho consumo, aparecen en 
Fig. 13 y Tabla 24. 
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Fig. 13 Curva ROC para la puntuación total del cuestionario AUDIT
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s
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Tabla 24. Curva ROC para la puntuación total del cuestionario AUDIT
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

 AUC Error  estándar     IC95%         p  

AUDIT 0,956     0,0118  0,928-0,976  <0,0001

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo-AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-
UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC- IC: Intervalo de confianza.

p<0,005

Asimismo se realizó la comparación de las curvas ROC del cuestionario AUDIT y la 
del %TDC, resultando estadísticamente significativa (p<0,0001), (Fig. 14 y Tabla 25):
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Fig. 14 y Tabla 25. Comparación de curvas ROC (AUDIT~ %TDC)
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

Diferencia
  áreas

   Error  
 estándar  

   IC95%        p

AUDIT~ %TDC     0,396     0,0722  0,254-0,538 <0,0001

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo-AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-TDC: 
Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-IC: Intervalo de 

confianza.
p<0,005

   Consumo de riesgo (≥14 UBE/s):

La curva ROC y sus datos se muestran en Figura 15 y Tabla 26.
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Fig. 15. y Tabla 26.  Curva ROC para AUDIT
Consumo referencia: ≥14 UBE/s

 AUC Error  estándar      IC95%       p  

AUDIT  0,928      0,0167   0,894 -0,954  <0,0001

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo- AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test -UBE/s:
unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC-IC: Intervalo de confianza.

p<0,005

Los valores de utilidad correspondientes a los distintos puntos de corte (Tabla 27) 
ofrecieron el mejor rendimiento también para ≥5. 

Tabla 27. Utilidad diagnóstica del AUDIT para detectar bebedoras de riesgo (≥ 14 UBE/s)

AUDIT S (%)
(IC95%)

E (%)
(IC95%)

VPP
(IC95%)

VPN
(IC95%)

CPP CPN

≥ 8 45,7%
(28,8-63,4)

85,5%
(92,5-97,6)

55,2%
(35,3-73,9)

93,6%
(90,2-96,1)

10,2 0,57

≥ 6 65,7%
(47,8-80,9)

92,4%
(88,8-95,2)

51,1%
(35,6-66,5)

95,7%
(92,7-97,8)

8,7 0,37

≥ 5 82,9%
(66,4-93,4)

88,0%
(83,7-91,5)

45,3%
(32,8-58,3)

97,7%
(95,1-99,2)

6,9 0,19

≥ 4 94,3%
(80,8-99,3)

77,0%
(71,7-81,7)

33,0%
(23,9-43,2)

99,1%
(96,8-99,9)

4,1 0,07

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-
S:sensibilidad-E:especificidad-IC: Intervalo de confianz- VPP (%): valor predictivo positivo-VPN(%): valor pre-

dictivo negativo-CPP: cociente de probabilidad positivo-CPN: cociente de probabilidad negativo.
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Los distintas puntuaciones del AUDIT y sus niveles asociados de utilidad diagnósti-
ca para el consumo ≥14 UBE/s son mostrados en Tabla 77 (pág. 233). Se compararon 
las curvas ROC del AUDIT y del %TDC para el consumo ≥14 UBE/s (Fig.16 y Tabla 28)
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Fig. 16 y Tabla 28. Comparación de curvas ROC (AUDIT~ %TDC )
Patrón de referencia: consumo ≥14 UBE/s

 

Diferencia áreas  Error estándar    IC95%      p

AUDIT-~%TDC     0,356   0,0598  0,239-0,473 <0,0001

Curva ROC: curva de rendimiento predictivo-AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test-
TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-IC:

Intervalo de confianza.
p<0,005

Mediante la comparación entre las AUC del AUDIT para ambos consumo de refe-
rencia (Tabla 29), se muestra que la correspondiente a ≥14 UBE/s resultó discreta-
mente inferior (un 3,8%) que la de ≥17 UBE/s, aunque resultando ambas muy ele-
vadas.

Tabla 29. Comparación de las AUC del AUDIT para consumo  de riesgo  (≥ 17 UBE/s y ≥ 14 UBE/s)

AUC IC95% p

  ≥ 17UBE/s 0,956 0,928-0,976 <0,0001

  ≥ 14UBE/s. 0,928 0,894-0,954 <0,0001

AUC: área bajo la curva ROC. IC: Intervalo de confianza-UBE/s: unidades bebida estándar por semana
p<0,005

A modo de resumen comparativo, en Tabla 78 (pág. 234) se muestran los valores 
de utilidad diagnóstica para ambos consumos de referencia semanal. 
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3. FIABILIDAD

El estudio de fiabilidad del cuestionario AUDIT mostró un coeficiente α de 
Cronbach de 0,72, lo que indica una buena consistencia interna. 

4. ANALISIS DE CORRELACION

El estudio de correlación entre el consumo de alcohol (UBE/s) y las variables cuan-
titativas se realizó aplicando el coeficiente de Spearman (Rho) para las variables no 
paramétricas. 

4.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y CONSUMO DE ALCOHOL

Respecto al consumo total por semana (UBE/s (Tabla 79, pág. 234) se observó una 
asociación inversa con la edad (Rho= -0,066), aunque sin representar diferencia sig-
nificativa (p=0,234). Se muestra el gráfico de dispersión entre la edad y el consumo 
semanal de alcohol (r²=0,003) (Fig. 17). 

Fig. 17. Gráfico de dispersión entre la edad y el consumo de alcohol semanal (UBE/s)

   Consumo de riesgo (≥17 UBE/s):

Solo el nivel de estudios y los años de antigüedad en la empresa mostraron una 
asociación inversa, aunque ninguna de ellas resultó estadísticamente significativa 
(Tabla 30).
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Tabla 30. Correlación entre variables sociodemográficas, hábitos saludables y el consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s)

Sociodemográficos
Hábitos

             ≥ 17 UBE/s 
    Nº           Rho              p

   Edad    22          0,372         0,088

   Nivel estudios    22         -0,006         0,978

   Antigüedad empresa    21         -0,106         0,649

   Horas de sueño    22         -0,080         0,722

   Nº. de cigarrillos    17           0,247         0,339

UBE/s.: unidades bebida estándar por semana-Rho: coeficiente de Spearman- 
p<0,005.

Se muestran los datos de correlación entre variables sociodemográficas, consu-
mo de riesgo (≥17 UBE/s) y cuestionario AUDIT (Tabla 80, pág. 235). Se mantuvo 
la relación inversa para la edad (Rho=-0,416), sin alcanzar el nivel de significación 
estadística. 

Respecto a los hábitos de salud: el número de horas de sueño reflejó una asocia-
ción inversa con el consumo de alcohol tanto midiendo el consumo semanal total 
(Rho= -0,063) como el consumo de riesgo ≥17 UBE/s: (Rho= -0,080), pero sin mos-
trar significación estadística en ningún caso. Respecto a la asociación entre el hábito 
tabáquico (número de cigarrillos/día) y la edad de las trabajadoras, se apreció una 
relación débilmente positiva (r²= 0,014) (Fig. 18), la cual disminuyó levemente al es-
tudiar la relación incluyendo las no fumadoras (r²= 0,012), (Rho=0,009), NS (Fig. 43, 
pág. 252).

Fig. 18. Gráfico de dispersión entre la edad y el consumo de tabaco (nº cigarrillos/día)
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Al analizar la asociación entre el consumo de tabaco y el de alcohol (UBE/s), se 
halló un valor de r² menor cuando se incluyeron solo las fumadoras (Fig. 19) que 
cuando se incluyó la población total de fumadoras y no fumadoras (r²= 0,019), no 
significativas en ningún caso (Fig. 20).

   Consumo de riesgo (≥14 UBE/s):

En cuanto a las variables sociodemográficas y de hábitos saludables, se encon-
traron relaciones positivas débiles sin alcanzar la significación estadística en ningún 
caso (Tabla 31).

  Fig. 19. Gráfico de dispersión entre el consumo de 
alcohol semanal (UBE/s) y el de tabaco (cigarrillos/
día) fumadoras

Fig. 20. Gráfico de dispersión entre el consumo 
semanal de alcohol (UBE/s) y el de tabaco 
(cigarrillos/día) fumadoras y no fumadoras
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Tabla 31. Correlación entre variables sociodemográficas, hábitos saludables y el consumo de riesgo (≥ 
14UBE/s) 

Sociodemográficos       ≥ 14 UBE/s
    Rho              p

Edad    0,025          0,887

Nivel estudios    0,317          0,063

Antigüedad empresa    0,050          0,774

Horas de sueño    0,054          0,759

Nº. de cigarrillos*    0,272          0,210

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-Rho: coeficiente de Spearman
*(n=23). Resto (n=35).

p<0,005

4.2. MARCADORES BIOLÓGICOS Y CONSUMO DE ALCOHOL SEMANAL

Respecto al valor de los marcadores biológicos para el consumo semanal total 
(UBE/s) tan solo mostró una asociación inversa el nivel de Tf (Rho= -0,045, p= 0,416) 
resultando asociación estadística únicamente para los valores de GOT (p= 0,006) y 
los del %TDC (p= 0,001) aunque débiles (Rho: 0,152 y 0,186 respectivamente) (Tabla 
81, pág. 235). En la Fig. 21 se muestra el coeficiente r² entre consumo de alcohol 
semanal (UBE/s) y el %TDC (r²= 0,068).

Fig. 21. Gráfico de dispersión entre el consumo de alcohol semanal (UBE/s) y el %TDC

Los gráficos de dispersión del consumo semanal total (UBE/s) con el VCM, GGT y 
la TDC se muestran en Figs. 44-46 (págs. 252-253). En Fig. 22 se presenta el corres-
pondiente a %TDC y TDC. 
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Fig. 22. Gráfico de dispersión entre el  %TDC y TDC

También se analizó el grado de asociación entre el %TDC y el resto de marcadores, 
sin hallarse asociación relevante.

   Consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s):

En Tabla 32 se muestran los datos de correlación con los marcadores bioquímicos

Tabla 32. Correlación entre marcadores biológicos y consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s)

Marcadores 
biológicos

           ≥ 17 UBE/s
      Rho                 p

     VCM*       0,191              0,420      

     GOT       0,160              0,489   

     GPT         0,103              0,658     

     GGT        0,124              0,592     

     Tf          -0,192              0,405     

     TDC     0,232              0,311     

     %TDC     0,192              0,405     

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-Rho: coeficiente de Spearman-VCM: volumen corpuscular 
medio- GOT/GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa- Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina  

Deficiente en Carbohidratos.
*(n=20), resto n=21.

p<0,005
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Consumo de riesgo (≥14 UBE/s):

Al analizar los datos de correlación con los marcadores biológicos (Tabla 33), se 
encontró asociación inversa con la GGT; en ningún caso alcanzó el nivel de significa-
ción estadística.

Tabla 33. Correlación entre marcadores biológicos y consumo de riesgo de alcohol (≥ 14 UBE/s)

Marcadores 
biológicos

        ≥ 14 UBE/s
     Rho             p

     VCM*     0,277         0,118       

     GOT     0,194         0,271       

     GPT     0,279         0,110

     GGT    -0,034        0,850

     Tf.     0,029         0,871      

     TDC     0,205         0,246      

     %TDC     0,087         0,623       

UBE/s: unidades bebida estándar por semana- Rho: coeficiente de Spearman- VCM: volumen corpuscular 
medio-GOT/GPT: transaminasas-GGT:g -glutamiltransferasa- Tf: transferrina sérica total.-TDC: Transferrina 

Deficiente en Carbohidratos
n=33. Resto n=34.

p<0,005

4.3. AUDIT, CONSUMO DE ALCOHOL SEMANAL Y VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS

El cuestionario mostró una alta asociación (Rho= 0,84) respecto al consumo se-
manal total, con significación estadística (p= 0,001). También para dicho consumo se 
encontró una relación inversa entre la edad y la puntuación del AUDIT que resultó 
estadísticamente significativa (p= 0,001). 

   Consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s):

Los datos del análisis de correlación entre variables sociodemográficas y hábitos 
saludables  con la puntuación del AUDIT se muestran en (Tabla 34).
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Tabla 34. Correlación entre variable sociodemográficas, hábitos saludables y la puntuación del AUDIT
Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s

Sociodemográficos hábitos              AUDIT   
    Nº        Rho             p

Edad    22        -0,416        0,031

Nivel estudios    22         0,022        0,924

Antigüedad empresa    21         0,473        0,030

Horas de sueño    22         0,341        0,121

Nº. de cigarrillos    17         0,240        0,354

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana-
Nº: número de participantes-Rho: coeficiente de Spearman.

p<0,005.

Para este nivel de consumo se encontró relación inversa con la edad, sin alcanzar 
la significación. Tampoco la antigüedad en la empresa alcanzó la significación esta-
dística en ninguno de los dos casos. Se halló una asociación positiva con el consumo 
de alcohol total (UBE/s) (r² =0,538) (Fig. 23).

Fig. 23. Gráfico de dispersión entre el consumo de alcohol semanal (UBE/s) y la puntuación total del AUDIT
Consumo de riesgo (≥14 UBE/s):

Respecto a las variables socio-demográficas y de hábitos saludables con la pun-
tuación del AUDIT se muestran en (Tabla 35), se observó una relación negativa con 
la edad y la antigüedad en la empresa, sin alcanzar la significación en ninguno de los 
casos.
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Tabla 35. Correlación entre variables sociodemográficas, de hábitos saludables y la puntuación del AUDIT
Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s

Sociodemográficos hábitos           AUDIT
     Rho             p

   Edad    -0,395         0,019

   Nivel estudios     0,172         0,324

   Antigüedad empresa    -0,270         0,117

   Horas de sueño     0,200         0,249       

   Nº. de cigarrillos*     0,158         0,471

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana   Rho: 
coeficiente de Spearman. *(n=23). Resto (n=35).

p<0,005.

4.4. AUDIT Y MARCADORES BIOLÓGICOS 

Respecto a la asociación entre la puntuación total del AUDIT y los marcadores 
biológicos, se encontró para la muestra completa (bebedoras y no bebedoras) (Tabla 
82, pág. 235), una asociación débilmente positiva pero significativa para TDC (Rho= 
0,179, p= 0,001) y el %TDC (Rho= 0,220; p= 0,001). 

 Consumo de riesgo (≥17 UBE/s):
Los datos de relación entre el cuestionario y los marcadores se muestran en la 

Tabla 36
Tabla 36. Correlación entre marcadores biológicos, AUDIT y consumo de riesgo (≥ 17 UBE/s)

Marcadores biológicos              AUDIT
     Rho                p

     VCM *     -0,316            0,175    

     GOT       -0,456            0,038

     GPT        -0,363            0,106

     GGT       -0,316            0,163

     Tf       -0,401            0,072

     TDC      0,008            0,973

     %TDC     0,326            0,149 

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana-
Rho: coeficiente de Spearman-VCM: volumen   corpuscular medio-GOT/GPT: transaminasas-GGT: g-glutamil-

transferasa-Tf: transferrina sérica total.TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos.
*(n=20). Resto (n=21).

p<0,005
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El análisis de la asociación entre la puntuación del AUDIT y el %CDT para el total 
de la muestra presentó un r²= 0,035 (Fig. 24).

Fig. 24. Gráfico de dispersión para la puntuación total del AUDIT y el %TDC

En Anexo C se muestra el gráfico de dispersión de AUDIT y la TDC (Fig. 47). 

   Consumo de riesgo (≥14 UBE/s):

Las correlaciones entre la puntuación del AUDIT y los marcadores biológicos se 
muestran (Tabla 37). Se hallaron relaciones negativas con todos los marcadores ex-
cepto la TDC y el %TDC; ninguna alcanzó la significación estadística. 

Tabla 37. Correlación entre marcadores biológicos, cuestionario AUDIT y consumo de riesgo ≥ 14 UBE/s

Marcadores 
biológicos

        AUDIT
   Rho            p

      VCM*   -0,191        0,286    

      GOT   -0,296        0,089

      GPT   -0,159        0,368

      GGT   -0,072        0,687

      Tf   -0,148        0,404

      TDC    0,063        0,723

%TDC 0,113        0,524

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana-Rho: coefi-
ciente de Spearman-VCM: volumen corpuscular medio-GOT/GPT: transaminasas-GGT:g -glutamiltransfera-

sa-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-Tf: transferrina sérica total.
*n=33. Resto n=34.

p<0,005.
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4.5. VARIABLES CATEGÓRICAS Y CONSUMO DE ALCOHOL SEMANAL

Para las variables categóricas, el análisis de correlación se realizó mediante la 
comparación de medianas para un nivel de significación estadística (p<0,005) (Tabla 
83, pág. 236).

Entre las variables socio-demográficas y el consumo de alcohol semanal (UBE/s) 
mostraron relación el estado civil (p=0,044) y el grupo profesional (p=0,033) pero sin 
alcanzar significación estadística. No se encontró asociación con el tipo de contrato. 

Entre estas variables y el AUDIT se asociaron: el estado civil (p=0,001) y el con-
sumo de tabaco (p=0,002). Respecto a la afiliación sindical, ninguna de ellas mostró 
significación. Respecto al %TDC sí mostró asociación estadística el nivel profesional. 
Se analizaron las correlaciones del %TDC con la categoría de datos clínicos y medica-
ciones más relevantes, no encontrándose asociaciones significativas.

5. REGRESION LOGISTICA

5.1. R. L. UNIVARIANTE

   Consumo de riesgo (≥17 UBE/s):

5.1.1. En el estudio de relación entre las variables sociodemográficas y el 
consumo de riesgo, solo la edad, el estado civil y los años de antigüedad en 
la empresa presentaron una significación estadística <0,25 (p= 0,101; p= 0,047 
y p= 0,228 respectivamente). El consumo de tabaco diariamente también pre-
sentó significación estadística (p= 0,010). En cuanto a la relación entre las con-
diciones de trabajo y dicho consumo de referencia, un alto nivel de inquietud 
por el futuro laboral obtuvo una significación: p= 0,228 (Tabla 84, pág. 237). Se 
estudió también la asociación entre otras variables relativas a la satisfacción en 
el trabajo (remuneración, trabajo doméstico), sin encontrarse ninguna relación 
significativa.

5.1.2. La relación entre los marcadores biológicos y el consumo de riesgo re-
sultó significativo con un nivel (p<0,25) para: VCM (p= 0,056), la Tf (p= 0,259) y el 
%TDC (p= 0,032). (Tabla 85, 238). Se analizó la relación del %TDC con el consumo 
de riesgo para los distintos puntos de corte del kit: 2,47% (P97,5) y 2,35% (P95) 
así como los percentiles correspondientes a nuestra muestra: 1,48% (P66), 1,55% 
(P75), 1,86% (P95), 2,18% (P97,5) y 3,73% (P99) además de la conversión del valor 
en escala de 100 (Tabla 38).
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Tabla 38. Análisis univariante %TDC a distintos puntos de corte (variable dependiente: consumo de riesgo ≥ 
17UBE/s)

punto de corte %TDC p OR   AUC (%)

%TDC (total)   0,032   2,290 55,9

    1,48   0,381   1,493 54,7

    1,55   0,574   1,326 52,7

    1,86   0,070   3,429 54,8

    2,18   0,053   5,193 53,8

    2,35   0,022   7,842 54,1

    2,47   0,022   7,842 54,1

    3,73   0,106   7,500 52,0

TDC (100)   0,032   1,008 55,9

TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-OR: odds
ratio-AUC: área bajo la curva ROC. p<0,25.

5.1.3. Respecto a la relación entre el cuestionario AUDIT y el consumo de riesgo, 
resultó significativa para la puntuación total del AUDIT: (p<0,0001), así como para los 
puntos de corte de ≥8 (p<0,0001) y ≥6 (p<0,0001) (Tabla 39).

Tabla 39. Análisis univariante AUDIT a distintos puntos de corte (variable dependiente: consumo de riesgo ≥ 
17UBE/s)

Cuestionario       p     OR     IC95%  AUC (%)

 AUDIT (n=326)
       ≥ 8
       ≥ 6
       ≥ 5
       ≥ 4

 < 0,0001
 < 0,0001
 < 0,0001
   0,993
   0,994

 1,531
 26,000
 46,167
 2,32E+ 009
 1,25E+ 009

  1,348-1,740
  9,682-69,820
14,571-146,277

    95,6
    76,9
    86,5
    93,1
    87,2

AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-OR: odds
ratio. IC: Intervalo de confianza. AUC: área bajo la curva ROC

p<0,25.

   Consumo de riesgo ≥14 UBE/s

5.2.1. La relación entre los marcadores biológicos y este consumo de riesgo, re-
sultó significativa (p<0,25) en el caso de VCM (p= 0,054), GGT (p= 0,089), Tf (p= 
0,065) y %TDC (p= 0,070) (Tabla 86, pág. 238). 
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Se presenta en Tabla 40 la relación entre el %TDC y este consumo de referen-
cia, para los puntos de corte propuestos en el kit: 2,47% (P97,5) y 2,35% (P95) así 
como los percentiles correspondientes a nuestra muestra: 1,48% (P66), 1,55% (P75), 
1,86% (P95), 2,18% (P97,5) y 3,73% (P99) además de la conversión del valor en es-
cala de 100.
Tabla 40. Análisis univariante %TDC a distintos puntos de corte (variable dependiente: consumo de riesgo ≥ 

14 UBE/s) 

punto de corte %TDC p OR AUC (%)

%TDC (total) 0,070 1,936 56,9

    1.48 0,194 1,612 55,6

    1.55 0,203 1,648 54,9

    1.86 0,333 1,901 52,0

    2.18 0,197 2,948 51,9

    2.35 0,092 4,453 52,2

    2.47 0,092 4,453 52,2

    3.73 0,235 4,349 51,1

TDC (100) 0,070 1,007 56,9

TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos- UBE/s: unidades bebida estándar por semana-
OR: odds ratio-AUC: área bajo la curva ROC.

p<0,25

5.2.2. Respecto a la relación entre el AUDIT y este consumo de riesgo: resultó sig-
nificativa estadísticamente tanto para la puntuación total como para el resto de los 
puntos de corte propuestos (Tabla 41).

Tabla 41. Análisis univariante AUDIT a distintos puntos de corte (variable dependiente: consumo de 
riesgo≥14 UBE/s)

Cuestionario p OR IC95% AUC (%)

   AUDIT (n=326)
      ≥ 8
      ≥ 6
      ≥ 5
      ≥ 4

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

1,509
18,008
23,436
35,352
55,164

1,346-1,690
7,568-42,853

10,299-53,329
13,708-91,171

12,899-235,918

92,8
70,6
79,1
85,4
85,6

AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana- n: número 
muestral-OR: odds ratio-IC: Intervalo de confianza-AUC: área bajo la curva ROC. p<0,25.
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5.3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Se realizó el estudio de regresión logística entre las variables seleccionadas que 
resultaron significativas en el análisis univariante. 

   Consumo de ≥17 UBE/s:

Los modelos que estudiaban la capacidad predictiva de las variables socio-demo-
gráficas, marcadores biológicos y AUDIT considerando como variable dependiente el 
consumo de ≥17 UBE/s, se detallan en Tabla 87 (pág. 239). El modelo que presentó 
mejor capacidad predictiva resultó aquel que unía la edad, estado civil, antigüedad 
en la empresa, el consumo de tabaco, el VCM, la Tf, el %TDC y el cuestionario AU-
DIT (-2LL: 67,268) que clasificó correctamente el 94,53% de los casos, seguido muy 
próximo del modelo que incluía únicamente la edad, el hábito de fumar y el AUDIT 
(-2LL: 71,082), con el mismo poder de clasificación correcta. En este sentido, este 
último de 3 variables y similar capacidad predictiva, resultó mejor modelo.

Tabla 42. Regresión logística multivariante. Modelo incluyendo, marcadores y consumo de tabaco 
(variabledependiente: consumo de riesgo ≥ 17 UBE/s),

Modelos AUC S (%) E (%) -2LL

TDC
Tf
%TDC
VCM

0,525
0,556
0,559
0,614

0,00
0,00
4,76
0,00

100,00
100,00
99,34

100,00

154,627
154,056
151,721
144,279

%TDC+GGT+
VCM+Tf 0,649 10,00 99,66 139,830

%TDC+ VCM 0,625 10,00 99,31 141,307

%TDC+GGT 0,586 4,76 99,34 150,970

%TDC+ VCM+
GGT 0,646 10,00 99,31 140,112

%TDC+ VCM+ 
fumar 0,717 5,00 99,31 135,142

%TDC+ VCM+
GGT+ fumar 0,739 5,00 99,31 133,673

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC-S: sensibilidad-E: especificidad 
-2LL:

-2 Logaritmo de verosimilitud-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos Tf: transferrina sérica total. 
VCM: volumen corpuscular medio GGT:g -glutamiltransferasa

En cuanto al modelo que incluía únicamente los marcadores biológicos, el que 
combinó %TDC, Tf, GGT y VCM es el que mostró una mejor predicción (-2LL: 139,83), 
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clasificando correctamente el 93,89% de los casos, aunque con escasa mejoría pre-
dictiva respecto al %TDC y VCM (-2LL: 141,31) que clasificó correctamente el 93,57% 
de los casos. La inclusión de GGT apenas aportó mejora (Tabla 42).

Se observó cómo al añadir la variable consumo de tabaco a los marcadores, au-
mentaba la capacidad predictiva, resultando el mejor modelo el que incluía %TDC, 
VCM y fumar (-2LL: 135,142), con un notable incremento en el AUC hasta 0,72 y 
clasificando correctamente el 93,25% de los casos.

Considerando como variable dependiente el consumo ≥17 UBE/s, al aplicar el mé-
todo backwards, el modelo que incluía el AUDIT con la VCM resultó el de mayor 
rendimiento (AUC: 0,961, S: 60,0% y E: 96,56%), (-2LL: 77,092), clasificando correc-
tamente el 94,21% de los casos, por encima del modelo que analizó la aplicación 
conjunta del AUDIT con la GGT.

Se reflejó poca diferencia entre la unión de la Tf y el %TDC con el AUDIT (-2LL: 
93,452 vs. 92,954, respectivamente) (Tabla 43).

Tabla 43. Regresión multivariante. Modelo incluyendo AUDIT y marcadores (variable dependiente: consu-
mo de riesgo ≥ 17 UBE/s)

   Modelos AUC S (%) E (%) -2LL

 AUDIT
 VCM
 %TDC

0,956
0,614
0,559

59,09
0,00
4,76

95,72
100,00
99,34

94,716
144,279
151,721

 AUDIT+VCM 0,961 60,00 96,56 77,092

 Tf 0,556 0,00 100,00 154,056

 AUDIT+ Tf 0,954 52,38 96,69 93,452

 GGT 0,522 0,00 100,00 154,580

 AUDIT+GGT 0,955 57,14 96,69 91,120

 AUDIT+%TDC 0,949 52,38 96,69 92,954

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC-S: sensibilidad-E: especificidad; 
-2LL:

-2 Logaritmo de verosimilitud-VCM: volumen corpuscular medio-TDC: Transferrina Deficiente en 
Carbohidratos- Tf: transferrina sérica total- GGT:g -glutamiltransferasa

   Consumo de riesgo ≥14 UBE/s:

Al analizar los modelos para este consumo de riesgo como variable dependiente 
(Tabla 88, pág. 240), se muestran los que estudian la capacidad predictiva de las 
variables variables socio-demográficas, marcadores biológicos y AUDIT. El de mayor 
poder predictivo resultó el mismo modelo (de 8 variables) que al analizar el criterio 
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de mayor consumo (≥ 17 UBE/s), clasificando correctamente el 90,68%.

Al analizar los modelos que incluían únicamente los marcadores biológicos, me-
diante el método backwards (Tabla 44), se obtuvieron rendimientos predictivos mu-
cho más bajos que los que se mostraron con la variable de consumo ≥17 UBE/s. 
La mejor combinación resultó de añadir %TDC + VCM (-2LL: 203,944), sin suponer 
mejoría la unión de GGT, ambos clasificaron correctamente el 89,39% de los casos. 

Para este menor nivel de consumo de referencia, también se encontró una mejo-
ría notable en la capacidad predictiva al añadir el consumo de tabaco, resultando la 
mejor combinación de %TDC+ VCM más fumar (-2LL: 201,034) que clasificó correc-
tamente el 88,75% de los casos.

Tabla 44. Regresión logística multivariante. Modelo incluyendo, marcadores y consumo de tabaco 
(variabledependiente: consumo de riesgo ≥ 14UBE/s)

Modelos AUC S (%) E (%) -2LL

 TDC 0,512 0,00 100,00 217,328

 Tf 0,583 0,00 100,00 213,726

 %TDC 0,569 2,94 99,31 214,552

 VCM 0,585 0,00 99,64 206,117

 %TDC+ VCM 0,599 6,06 99,28 203,944

 %TDC+GGT 0,596 8,82 99,27 212,213

%TDC+ VCM+ 
GGT 0,605 6,06 99,28 203,804

 %TDC+ Tf+ 
 VCM+GOT+
 GPT+GGT

0,640 6,06 98,92 200,167

 GGT 0,534 5,88 98,96 214,921

 GPT 0,509 0,00 100,00 217,311

 GOT 0,538 0,00 100,00 217,009

%TDC+ VCM+ 
fumar 0,654 3,03 98,92 201,034

%TDC+ VCM+ 
GGT+ fumar 0,657 3,03 98,92 200,916

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área bajo la curva ROC-S: sensibilidad-E: especificidad; 
-2LL: -2 Logaritmo de verosimilitud-TDC: Transferrina Deficiente en Carbohidratos. Tf: transferrina sérica 

total- VCM: volumen corpuscular medio-GGT: g -glutamiltransferasa.
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Al analizar el modelo que incluía el cuestionario AUDIT junto con los marcadores 
biológicos que resultaron significativos en el análisis univariante (Tabla 45), se obtu-
vo el mayor rendimiento predictivo con el modelo que incluía el AUDIT+VCM (-2LL: 
128,142), que clasificó correctamente el 90,35% de los casos, incluso con cierta me-
joría respecto al que incluye el %TDC.

Tabla 45. Regresión multivariante. Modelo incluyendo AUDIT y marcadores (variable dependiente: consu-
mo deriesgo ≥ 14 UBE/s)

Modelos AUC S (%) E (%) -2LL

AUDIT 0,928 45,71 95,53 144,534

 %TDC
 VCM

0,569
0,585

2,94
0,00

99,31
99,64

214,552
206,117

 AUDIT+%TDC 0,924 44,12 95,16 143,853

 AUDIT+ VCM 0,930 54,55 94,60 128,142

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-AUC: área 
bajo la curva ROC-S: sensibilidad-E: especificidad -2LL: -2 Logaritmo de verosimilitud-TDC: Transferrina Defi-

ciente en Carbohidratos-VCM: volumen corpuscular medio
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V. DISCUSIÓN

Las consecuencias derivadas del consumo de alcohol continúan siendo de pri-
mordial importancia socio-sanitaria. El diagnóstico objetivo del consumo de riesgo 
interesa a la salud pública y ampliamente a la clínica, la medicina del trabajo y la me-
dicina legal. El desarrollo de herramientas de cribado facilitará la detección precoz 
de estos problemas y la aplicación de intervenciones dirigidas a evitar la progresión 
hacia fases del espectro de trastornos por uso del alcohol más avanzadas (Babor y 
Higgins-Biddle, 2001; Altisent et al. 1997) y complicadas para el sujeto y la sociedad. 
Además, un acercamiento a este problema favorece el conocimiento e implementa-
ción de tales métodos por parte de los profesionales, lo que redundará en una mejor 
práctica y un beneficio en la prevención y derivación a tratamiento especializado, 
cuando proceda.

El presente estudio es el primero hasta ahora, en España, realizado en el ámbito 
laboral para determinar la efectividad diagnóstica del AUDIT y el %TDC, ya que la 
mayor parte de los trabajos en dicho emplazamiento aplican el AUDIT para obtener 
datos sobre prevalencia de bebedores. Todo ello enfocado en la población femeni-
na, en la que los estudios son escasísimos, a la vez que necesarios.

1. DISEÑO

Se trata de un estudio observacional de validez diagnóstica del cuestionario AU-
DIT y el %TDC, para la detección de bebedoras de riesgo en la empresa. No se trata, 
pues, de un estudio clínico, pero sus resultados sí serán aplicables en el ámbito de la 
medicina del trabajo y de la AP, primer lugar de derivación de los trabajadores tras 
la revisión médica laboral.

Se estudian mujeres hasta los 65 años, al tratarse de población en edad laboral. 
El grupo de edad predominante resultó entre 35 y 59 años (67,7 %) por ello se des-
agregó este en dos categorías (35-44 a y 45-54 a), de acuerdo con la metodología 
empleada en las encuestas ENSE y EDADES. También se tuvo en cuenta que en el 
grupo de ≥60 años solo había cuatro integrantes. 
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2. POBLACION Y CONSUMO DE ALCOHOL

Nuestras bebedoras presentaron un bajo nivel promedio de consumo (mediana 
de 6 UBE/s), lo que ha de tenerse en cuenta al valorar el rendimiento diagnóstico de 
las pruebas. Este nivel de consumo es inferior, por un lado, a los criterios de referen-
cia (≥17 y ≥14 UBE/s) que hemos aplicado; por otro, se encuentra por debajo de los 
niveles basales que detecta la TDC (media de 60-80 g/día), lo que puede reducir la 
sensibilidad de la prueba, como ya apuntaba Gómez et al. (2001).

2.1. ISCA

El patrón oro que aplicamos fue el ISCA (Gual et al. 2001), método complemen-
tario al AUDIT para la detección de consumo de riesgo. Esta entrevista estructurada 
de C/F permitió uniformizar la batería de preguntas sobre consumo, ya que todos 
los entrevistadores no pertenecían al ámbito sanitario, disminuyendo así el sesgo 
del entrevistador. Además, resulta adaptable a poblaciones de variado nivel cultural 
(Pascual 2012). El instrumento más fiable son las preguntas estandarizadas de C/F 
sobre el consumo semanal, por lo que coincidimos Yersin et al. (1995) al aplicar esta 
técnica. 

En su estudio de validación del ISCA, Gual et al. (2001) propone como mejor pun-
to de corte en mujeres 11, y realizar una evaluación adicional en aquellas que pre-
senten entre 11 y 16. Los autores proponían la aplicación de esta herramienta de 
cribado en población laboral, en lo que coincidimos con el estudio en funcionarios 
de Ramírez (2010).

2.2. ENTREVISTAS POBLACIONALES

2.2.1. ÁMBITO LABORAL

Respecto a la prevalencia de consumo de riesgo en población laboral, se compara 
con los últimos datos en dicho ámbito (OED 2011) a nivel nacional. Esta distingue 
entre bebedoras “de riesgo” (>14 UBE/s) para el que halló una prevalencia del 4,9 
% y “de alto riesgo” (>21 UBE/s) que ofreció un 2,3 %. En nuestra muestra, para la 
menor categoría de consumo, la prevalencia fue del 8,7 %, por tanto casi el doble 
que la media de trabajadoras a nivel nacional. Respecto al consumo ≥17 UBE/s, el 
otro criterio de referencia establecido en nuestro trabajo, no se podría comparar di-
rectamente, fue de un 6,8 %; se puede intuir que también resulta superior a la de la 
encuesta epidemiológica. El consumo de “de alto riesgo” no formó parte de nuestros 
objetivos, pero analizando ese dato, se obtuvo un 5 %, mostrando también entre 
nuestras trabajadoras una prevalencia dos veces superior a la nacional. 

Respecto al consumo diario, la prevalencia en el presente estudio fue de 7,7 %, 
también por encima de la referida (4,7 %) por la encuesta laboral del OED (2011). 
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En cuanto al patrón episódico de riesgo (“atracones”), la encuesta del OED uti-
liza el criterio ≥5 UBE (en un plazo de unas 2h), ofrece una prevalencia (7,7 %), 
frente al 15,0 % de nuestras trabajadoras, con una llamativa diferencia de prácti-
camente el doble. Hay que tener en cuenta que nuestros datos, al proceder de las 
preguntas de C/F del ISCA, son referidos al consumo por semana (en una semana 
típica), mientras que los datos de la encuesta nacional son datos referidos a fre-
cuencia mensual, aunque en ambos casos parece concentrarse en fin de semana. 
Aun así, estos datos han de ser interpretados con cautela porque el estándar de 
referencia no preguntó “expresamente” por patrón concreto, sino por la C/F “típi-
ca” y es sabido que la formulación de la pregunta influye en la respuesta (Del Boca 
y Darkes 2003).

Respecto a las borracheras no se establece comparación ya que no incluimos una 
pregunta específica y no debe confundirse con los “atracones” (Poikolainen et al. 
2007; Monteiro 2008). Se acepta que en nuestra cultura, las intoxicaciones ya no 
están tan relacionadas con las festividades como con los fines de semana. 

En cuanto a las altas prevalencias de consumo halladas en nuestras trabajadoras, 
puede influir de manera importante la idiosincrasia de la zona geográfica estudiada, 
donde existe una elevada tolerancia social al consumo por parte de las mujeres. 

Fue respetada la época de festividades (locales y navideñas), al igual que en el 
caso de la macro-encuesta EDADES-OED (2011) y el trabajo de Hermansson et al. 
(2000) en población laboral con el fin de atender la cinética de la TDC. No obstan-
te, ese intervalo puede haber influido únicamente en el marcador, no así sobre las 
respuestas referidas a un marco temporal reciente (interrogatorio), como también 
comprobaba Hermansson et al. (2002). 

2.2.2. POBLACIÓN GENERAL

En cuanto a la comparación de nuestros datos respecto a la población general 
(EDADES 2011), se destaca que el consumo diario (7,7 %), resultaría equiparable al 
reportado en las mujeres de la Comunidad Autónoma (7 %), a la vez ambos por en-
cima de la media nacional (5 %) (EDADES 2011). 

Respecto a la práctica de atracones, según el criterio ≥4 UBE en una sola ocasión 
(en un plazo de unas 2h), utilizado en la encuesta nacional EDADES, también es no-
table la diferencia, ya que nuestros resultados ofrecen un 23,6 %, muy por encima 
de la media nacional (10,5 %) y aun bastante superior a la de las mujeres cántabras 
(5,1 %). Si se extrae el dato de prevalencia de este consumo en días festivos (fin de 
semana), el porcentaje se reduce levemente a 22,1 %, aún mayor que en la pobla-
ción general. Esta cifra se aproxima a la referida en mujeres entre los 20 y 24 años 
(19,9 %) (EDADES 2011) o (21,0 %) (EDADES 2013). Por otro lado, podría deberse al 
importante porcentaje en nuestra muestra de mujeres jóvenes (<34 a), quienes sue-
len practicar este consumo, sobre todo en fin de semana. 
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Respecto al considerado consumo intensivo (≥ 5 UBE en un plazo de unas 2h), 
en la ENSE, se obtiene un 7,3 % frente al 15,0 % de nuestras trabajadoras, llama la 
atención también una diferencia de prácticamente del doble. 

Respecto al cambio de hábitos de bebida entre días laborables y fin de semana se 
mantiene la proporción nacional siendo el doble de personas (51,2 %) el que declara 
beber en esta segunda parte de la semana, aunque algo menor que el mostrado en 
los datos de la EDADES 2011 (60,2 %), aunque es dato para ambos sexos.

En cuanto a la prevalencia de trabajadoras dependientes en el presente trabajo 
(0,3 %) corresponden a la puntuación total de AUDIT (≥20) (Babor et al. 2001), que 
sí se ofrece bajo el mismo criterio (por primera vez) en la última encuesta nacional 
EDADES (2013). Este valor es ligeramente inferior al ofrec¡do a nivel nacional (0,4 %). 

2.3. ISCA vs. AUDIT

Sin olvidar que el patrón oro que hemos aplicado es el consumo declarado en la 
entrevista ISCA; respecto a las preguntas de C/F del AUDIT (las 3 primeras), se en-
cuentra diferencia entre ambas herramientas en cuanto a la detección de abstemias. 
Esto también ha sido reportado por Ramírez (2010) en población laboral. 

2.3.1. ABSTEMIAS

Aplicando el ISCA, se obtiene un 14,1 % más de abstemias que con el AUDIT (46,9 
% vs. 32,8 %). Aun siendo ambos instrumentos estructurados, difieren en el marco 
temporal de referencia; así, la entrevista analiza el consumo semanal mientras que 
el enunciado del AUDIT incluye “en el último año”. Hay que tener en cuenta que 
ante el período global de “en los últimos 12 meses” se suele responder excluyendo 
algunos episodios de abstinencia (Weisner et al. 1999), lo que contribuiría a detectar 
menos abstemias por parte del AUDIT. A la vez, el ISCA pregunta por consumo se-
manal, al tratarse de un periodo corto y centrado en el consumo actual, permite una 
identificación más precisa de los días abstinentes (Del Boca y Darkes 2003). Asimis-
mo, puede conducir a la no inclusión de episodios infrecuentes, como festividades 
o “alguna boda”, ofreciendo una traducción en términos no de media sino de com-
portamiento común (moda) (Poikolainen y Kärkkäinen 1983). Por tanto, escaparían 
a la detección bebedoras con consumos ocasionales o esporádicas (<6 veces/año), 
no así a través de las preguntas de C/F del AUDIT (1 a 3) que sí lo explora en los ítems 
de <1 vez/mes. 

Siguiendo el criterio de la OMS, con la entrevista posiblemente se detectan más 
abstemias totales de por vida, mientras que el AUDIT clasifica con más precisión 
las abstinentes en los últimos 12 meses o abstemias actuales, por tanto se clasifica 
alguna bebedora previa que en el último año no ha consumido. Excepcionalmente, 
podría obtenerse alguna pregunta positiva fuera de las de C/F (esto solo ocurrió en 
una trabajadora).
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2.3.2. CONSUMO DE ALCOHOL SEMANAL 

Respecto a las bebedoras, la entrevista de C/F, al separar el registro entre días la-
borables y fines de semana permite una mejor caracterización del patrón de bebida 
semanal. Se asume que la mayoría de las respuestas eran referidas concretamente 
a la semana anterior, aunque el primer ítem se refiere a una semana “típica” y en 
el resto no se especificaba “en los últimos siete días”, con la contrapartida de una 
posible infraestimación en los casos de bebedoras intermitentes (Greenfield y Kerr 
2008) que quedarían mejor recogidos por el AUDIT. 

Dado que el ISCA fue administrado antes que el AUDIT, no se encontró la lógica 
actitud “defensiva” que suele suscitarse tras las primeras preguntas sobre consumo 
de alcohol (Gual et al. 2002), aunque parece que esta se desarrollaría más con las 
preguntas sobre síntomas o consecuencias que con las de C/F (Rubio et al. 1998). 
Además, las preguntas “delicadas” se formulaban al final del AUDIT y en las últimas 
del cuestionario general. Esto puede haber minimizado de forma sustancial un sesgo 
de memoria en las respuestas, ya que el AUDIT y la entrevista de C/F eran comple-
mentarios y se focalizaba en patrón de consumo actual.

3. UTILIDAD DIAGNOSTICA 

A la hora de comparar estudios es importante tener en cuenta el consumo de re-
ferencia. Se comparan nuestros resultados con estudios que emplean el criterio de 
consumo de riesgo tanto ≥17 UBE/s como ≥14 UBE/s, así en los cuestionarios como 
en los marcadores.

3.1. AUDIT Y CONSUMO DE RIESGO

3.1.1. CONSUMO DE REFERENCIA ≥17 UBE/S

Se constata que todos son realizados a nivel nacional, al aplicar el criterio basado 
en la Semfyc (tabla 46). 

        Para el punto de corte ≥8: 

Nuestros datos muestran valores bajos de S (59,1 %). Una posible explicación, 
resultaría de la aplicación de un punto de corte alto al tratarse de una población con 
mayoría de personas sanas.
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También, se ofrecen bajos VPP (44,8%) lo que sería congruente con la baja sen-
sibilidad; dado que los VPN son esperadamente altos, apunta a la conveniencia de 
aplicar puntos de corte más bajos. Al igual que múltiples autores (Dybek et al. 2006; 
Neumann et al. 2004; Bradley et al. 2003; Aertgeerts et al. 2001), se comprueba que 
el punto de corte original de 8 es muy alto para la población femenina, también en 
el ámbito laboral.

Analizando en detalle el resto de estudios, varios ofrecen datos conjuntos para 
ambos sexos, Pérula et al. (2009a) y Gómez et al. (2005), por tanto, no permiten des-
agregar los de la población femenina. El estudio de Contel y cols. (1999) obtiene una 
S (33,3 %) menor que la nuestra pero la misma para todos los puntos de corte, sin 
hallar uno específico para mujeres. El primer estudio de validación del cuestionario 
en España (Rubio et al. 1998) tampoco resulta comparable, ya que el objetivo son 
los problemas relacionados con el alcohol (hoy, TUA) para lo que utiliza como crite-
rio de referencia, una encuesta diagnóstica del DSM-III y no el consumo de alcohol. 
Analizando en detalle, el estudio de Pérula et al. (2005b), fue realizado únicamente 
en población femenina (secc. 3.1.3, pág. 143). 

        Para el punto de corte ≥5:

Es el que ofrece el mejor rendimiento diagnóstico para la detección de consumo 
≥17 UBE/s. Esto coincide con el propuesto por Gual y cols. en su estudio realizado en 
AP (2002) para analizar la validez de versiones cortas del AUDIT en la detección del 
consumo de riesgo. Nuestro estudio presenta la mayor S (100,0%; IC: 84,6-100,0) de 
entre los que hallan este punto de corte óptimo (tabla 49, pág. 141), lo que puede 
estar en relación con el emplazamiento en el que tiene lugar (empresa). 

Nuestra E (86,2%) es inferior a la del citado estudio de Gual (95,3%). En él, como 
creadores, emplean la misma entrevista usada en nuestro estudio, ISCA (Gual et 
al. 2001). No obstante, el patrón oro que utilizan es el criterio clínico y no exclu-
sivamente el nivel de consumo, como en nuestro caso, lo cual puede generar di-
ferencias en cuanto a la detección de no enfermos por el test, notablemente en 
mujeres, como exponen en su trabajo (Gual et al. 2002). Dicho estudio cuenta con 
un número muestral menor (128 mujeres), con un rango de edad superior (17-82 
a) al de nuestras trabajadoras, incluyendo posiblemente una mayor proporción de 
abstemias o consumidoras de bajo riesgo, como apunta el rango de puntuaciones 
del AUDIT (0-10) frente al nuestro (0-22 puntos), así como un menor rango de con-
sumo (0-32) vs. (0-53) UBE/s. El estudio de Pérula et al. (2005b) muestra también 
una E superior (91,8%) a la nuestra, aunque cabría haber encontrado una mayor 
S (fue del 85,7 %) dado que incluye una muestra de pacientes dependientes (casi 
el 60 % del total). En cuanto a los valores de AUROC (0,956), con las mismas salve-
dades hechas previamente, se obtuvo un valor similar al estudio de Pérula y cols. 
(0,953) y por encima de los valores para mujeres (0,871) del estudio de Gual et al. 
(2002).
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3.1.2. CONSUMO DE REFERENCIA ≥14 UBE/S 

Los estudios que aplican este consumo de referencia se muestran en la tabla 47.
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        Para el punto de corte ≥8: 

La mayoría de los estudios detallados ofrecen, al igual que en nuestro caso, 
S muy bajas, alrededor del 50% y E similares (>90 %). El estudio de Aalto et al. 
(2006) realizado en una amplia muestra de mujeres finlandesas, ofrece la S más 
alta (64 %), una E similar (95 %) y una correspondiente AUC algo mayor (0,94 vs. 
0,928) que las nuestras. Se analizará en secc. 3.1.3, pág. 143. Otro estudio realiza-
do en población general por Rumpf y cols. (2002), con un amplio número muestral, 
muestra la S más baja (33 %) y E similares (95 %) a las de nuestro estudio (45,7 % 
y 95,5 %, respectivamente). Sus datos son para el total de la muestra, incluyendo 
ambos sexos, aunque desagregan el valor del AUC en mujeres (0,91), que es lige-
ramente inferior al nuestro (0,928); todo correspondiente a un alto punto de corte 
como el propio autor señala. Posiblemente, su baja S sea debida a la aplicación del 
cuestionario al final de la entrevista (y de forma auto-administrada), lo que podría 
haber generado actitud defensiva según lo apuntado por Gual et al. (2002) y haber 
contribuido a aumentar la infradeclaración. Plantea aplicar un menor punto de 
corte en general, también en subpoblación femenina, en concreto ≥5 al igual que 
en nuestros resultados. 

        Para el punto de corte ≥5:

En general, los mejores valores los ofrece el estudio en población alemana de 
AP de Dybek et al. (2006) con alta S (97,2 %) y E (83,5 %) para este punto de corte, 
así como su correspondiente mayor valor de AUC (0,97), pero dicho estudio refleja 
datos conjuntos de población con TUA más consumo de riesgo y no únicamente este 
último, por lo que se incluyen más enfermos, como refleja la puntuación media del 
AUDIT 9. 

El estudio de validación del AUDIT en lengua francesa (Gache et al. 2005), que 
cuenta con una amplia muestra de mujeres (623), ofrece una S (82,8 %), casi idén-
tica y una E (90,0 %) ligeramente superior a las de nuestro estudio (88,0 % res-
pectivamente). Esta diferencia puede ser explicada por la inclusión de una mayor 
proporción de participantes de edades altas (rango: 18-98 a) por tanto una mayor 
proporción de no bebedores o de bajo riesgo. El cuestionario fue auto-administra-
do y al inicio de la entrevista. Además, utiliza como criterio de referencia el diag-
nóstico de TUA (DSM-IV) en lugar del nivel de consumo. Llama la atención, para 
una prevalencia menor de consumidores de riesgo (6,3 % frente a nuestro 10,75 
%) y para este punto de corte, su mayor proporción de VPP (61,8 %) respecto al 
nuestro (45,3 %), contrastando con su baja proporción de VPN (73,4 %) frente a la 
nuestra (97,7 %). Esto se explicaría por la diferencia en la prevalencia de abstemios 
(en principio, sanos) entre ambas poblaciones (Tabla 48), casi la mitad en el estu-
dio francófono (28,4 % en mujeres) vs. 46,9%, por lo que nuestro estudio mostró 
una mejor capacidad para la detección de FN. Estos datos reflejan la oscilación de 
los VPP en función de la prevalencia de bebedores en la población (entre el 45 y 
el 61 %). 
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Tabla 48. Comparación estudios mostrando variación en los valores predictivos del AUDIT en función de la 
prevalencia de abstemios en la muestra estudiada. Cconsumo referencia: ≥ 14 UBE/s. (datos para punto de 

corte ≥5)

Autor año país Nº S
(%)

E
(%)

AUC
(IC95%)

Prev
abstemios

VPP
(%)

VPN
(%)

Gache 2005 Francia
Suiza

1207 82,2 90,0 0,932 28,4%* 61,8 73,4

Presente 
estudio

2014 España 326 82,9 88,0 0,928
(0,894-0,954)

46,9% 45,3 97,7

Pradhan 2012 Nepal 1068 75,0 78,3 0,89
(0,86-0,92)

56,5%* 86,4 62,9

Presente 
estudio

2014 España 326 82,9 88,0 0,928
(0,894-0,954)

46,9% 45,3 97,7

Aalto 2006 Finlandia 894 93,0 81,0 0,94
(0,91-0,96)

24,0 99,0

Presente 
estudio

2014 España 326 82,9 88,0 0,928
(0,894-0,954)

46,9% 45,3 97,7

S: sensibilidad- E: especificidad- AUC: área bajo la curva ROC-IC: Intervalo de confianza- Prev.:prevalencia-
VPP: valor predictivo positivo -VPN: valor predictivo negativo.

*: dato en mujeres

El estudio de validación del AUDIT en versión nepalí (Pradhan et al. 2012) mues-
tra valores bajos de S (75 %) debido muy probablemente a tratarse de una sociedad 
con importantes connotaciones religiosas y, por tanto, menor permisividad social al 
consumo alcohólico en mujeres (Rubio et al. 1998; Gómez et al. 2001). Congruen-
temente, arroja el menor valor de AUC (0,89) de entre los estudios reflejados en la 
tabla 47; nuestro trabajo presenta un valor intermedio (0,93).

En resumen, también el mejor rendimiento diagnóstico fue hallado para el punto 
de corte ≥5.

3.1.3. AUDIT Y PUNTO DE CORTE

En tabla 49 se detallan los estudios que proponen también ≥ 5 como punto de 
corte óptimo. Esto está de acuerdo con lo propuesto por el estudio epidemiológico de Rumpf 
et al. (2002) en población alemana, para el consumo ≥14 UBE/s, aunque presenta valo-
res conjuntos para ambos sexos, ligeramente inferiores a los nuestros (S: 77%-E: 80%, 
excluyendo abstemios). El estudio fue realizado mediante aplicación informática y con 
una manera diferente de evaluar el consumo. 

Otro estudio epidemiológico, realizado en Finlandia (Aalto et al. 2009), también ha-
lla ≥5 como punto de corte óptimo, aunque los datos de validez no resultan directa-
mente comparables ya que estudia un consumo de referencia inferior (120 g/s) y con 
una prevalencia bebedoras de riesgo notablemente superior (50 %) a los nuestros.
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En cuanto a estudios realizados en AP, Piccinelli et al. (1997) en su estudio de 
validación, ofrece por una parte, datos para ambos sexos; por otra, incluye no solo 
consumidores de riesgo sino también una proporción de pacientes con TUA por lo 
que amplía el objetivo de detección. Asimismo, ofrece unos valores altos de VPP 
como corresponde a una prevalencia de bebedores de riesgo superior a la nuestra 
(14,5 % vs. 6,75 %). En nuestro país, el citado estudio de Gual et al. (2002), también 
propone este punto de corte (consumo ≥17 UBE/s) (pág. 137). 

Por otra parte, se comprueba que para un mismo punto de corte, los valores de E 
aumentan si se incluyen las trabajadoras abstemias respecto a solo analizar la pro-
porción de bebedoras (Tabla 50), tal como proponen otros autores (Bradley et al. 
2003; Dawson et al. 2005; Nayak et al. 2009). Asimismo, se objetivan valores más 
altos en los VPN al resultar un cambio en el total de la muestra y correspondiente 
descenso en los valores de VPP (presentamos los valores para consumo de referen-
cia ≥14 UBE/s en Tabla 89, pág. 241). 

Finalmente, en nuestro trabajo el mejor punto de corte para el criterio de consu-
mo ≥17 UBE/s sigue siendo ≥5 (S: 100,0%-E: 86,2%) tanto al considerar la muestra 
total como excluyendo las abstemias (S: 100,0%-E:74,8%), sin observarse cambios 
en la S.

Tabla 50. Cambios en los valores de utilidad diagnóstica del AUDIT en función de la inclusión /
exclusión deabstemias. Consumo referencia: ≥ 17 UBE/s.

AUDIT
(Incl.)*
(Excl.)

S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

    ≥8 59,1 94,7*
90,1

44,8 *
46,4

97,0 *
93,8

    ≥6 81,8 91,1 *
84,1

40,0 *
42,9

98,6*
96,9

    ≥5 100,0 86,2 *
74,8

34,4 *
36,7

100,0

    ≥4 100,0 74,3 *
54,3

22,0 *
24,2

100,0

Incl.: incluyendo abstemias-Excl.: excluyendo abstemias-S: sensibilidad-E: especificidad-VPP: valor predictivo 
positivo. VPN: valor predictivo negativo

*: incluyendo abstemias

Igualmente, para el criterio de ≥14 UBE/s se mantiene el mejor rendimiento para 
el punto de corte ≥5 observándose mayores valores de E cuando se incluyen las abs-
temias (S: 82,9%-E: 88,0%) que al excluirlas (S:82,9 %-E: 77,5 %).
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3.1.4. AUDIT y población femenina

Los estudios realizados únicamente en población femenina se muestran en la Tabla 51.
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El considerado estudio clave en población femenina (Bradley et al. 2003), realizado 
en la red de hospitales de Veteranos en USA, propone la “versión de género”, basada en 
adaptar la tercera pregunta del AUDIT al nivel de consumo episódico de riesgo (“atra-
cones”) en mujeres; así, el enunciado cambia a 4 bebidas por ocasión en lugar de las 6 
en el ítem original. Esta adaptación es apoyada por más autores y estudios (Bradley et 
al. 2007; Reinert y Allen 2007; Kriston et al. 2008), aunque su uso no se ha extendido en 
la literatura médica salvo en el macro-estudio National Epidemiologic Study of Alcohol 
Related Conditions (NESARC) (Dawson et al. 2005; Rubinsky et al. 2013), y en el trabajo 
de Johnson et al. (2013), sobre una medida derivada del cuestionario en la que pregunta 
por ese patrón concreto de consumo en AP. En nuestro estudio no se aplicó dicha versión 
por simplificación y para permitir comparaciones con la mayoría de los trabajos.

No obstante, para establecer comparación con el citado estudio de Bradley et al. 
ya que ofrece también datos del AUDIT en su versión original (6 unidades en el ítem 
3), (Bradley et al. 2003; Johnson et al. 2013) (tabla 52), se analizaron los datos de 
nuestro estudio aplicando su misma referencia de consumo: >10 UBE/s (tabla 90, 
pág. 241), equivalente a la que se aplica en población de USA (NIAAA 2007). 

Tabla 52. Valores comparativos de utilidad diagnóstica del AUDIT para distintos puntos de corte, según 
autores para el consumo de referencia de > 10 UBE/s 

S (%) E (%) AUC

Bradley et al. (2003) 0,87

          ≥2
          ≥3
          ≥4
          ≥5

87
70
47
35

71
86
92
98

Johnson et al. (2013) 0,797

          
          >3
          >4
          >7

86
77
31

74
88
98

Presente estudio 
(2014)

0,925

           >2
           >3
           >4
           >5
           >7

100
100
91,7
75,0
52,1

55,0
62,6
79,9
89,9
95,3

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidad de bebida estándar por semana
S: sensibilidad- E: especificidad- AUC: área bajo la curva ROC
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El mejor rendimiento en nuestro trabajo lo ofrece el punto de corte ≥3, en con-
cordancia con lo propuesto por Johnson et al. (2013) para consumo de riesgo en 
mujeres, incluso con mayor S (100 %) que en su caso (86 %), aunque con una me-
nor E (62,6 %) frente a la suya (74 %). Puesto que únicamente incluye bebedores 
(excluye abstemios), el propio autor hace notar la baja S de las medidas analizadas. 
Parte de las diferencias podrían deberse a que su cribado tiene lugar en dos fases, 
realizándose una preselección con un instrumento de una pregunta (single alcohol 
screening question) (SAQS; Seale et al. 2006). Por otro lado, como su objetivo abarca 
la detección de un espectro más amplio de problemas de consumo alcohólico, po-
dría haber existido una mayor infradeclaración, ya que el cuestionario se respondió 
tras el encuentro con el médico de familia y uso del diario retrospectivo. Además, 
sus valores superiores de VPP (57 % vs. 31,6 % en nuestro estudio) tienen relación 
con la mayor prevalencia en su población (29 % frente al 14,7 % con dicho consumo 
en nuestras encuestadas). 

El estudio de Bradley para el punto de corte (≥3), también ofrece una menor S 
(70 %) y una mayor E (86 %) que las nuestras (100 % y 62,6 %, respectivamente). 
Propone el punto de corte óptimo ≥2. En nuestro trabajo, para este punto de corte 
y el mismo valor de consumo de referencia, también se obtiene una mayor S (100,0 
% vs. 87 %) y menor E (55,0 % vs. 71 %). Además, en su estudio los datos sobre con-
sumo de riesgo no son medidos separadamente sino presentados junto con los TUA, 
al contrario que en el estudio de Johnson et al. (2013), que sí los desagrega. Nueva-
mente, el cribado fue realizado en dos fases, lo cual pudo reducir la S. 

En ambos estudios norteamericanos cabe considerar la posibilidad de que esa se-
gunda fase se tienda a minimizar las consecuencias del consumo del alcohol, como 
ya apuntaban Rubio et al. (1998) y así arrojar un mayor número de FN. 

Se observa que ningún otro estudio, de entre los realizados en población femenina, 
aplica esta “versión de género” del ítem 3. No obstante, sería interesante para futuras 
investigaciones aplicar esta modificación para la detección exclusiva de consumo de ries-
go en mujeres, ya que aunque Bradley et al. refieren no objetivar mayor efectividad en 
el cuestionario con dicha versión, su objetivo era la detección de un mayor espectro de 
problemas por uso del alcohol. El estudio de Johnson sí refería un aumento de la S ofre-
cida (no mostrado en tabla 52), con el umbral de ≥4 pero cuando combina el AUDIT con 
una medida adicional de “binge drinking” (4 UBE por ocasión) en el último mes.

Nuevamente, la más alta S es mostrada en nuestro estudio para el punto de corte 
≥5 (consumo ≥17 UBE/s) (pág. 136) y la correspondiente mayor AUC (0,925), supe-
rando a la de Johnson et al. (0,797) y Bradley et al. (0,87). Para este punto de corte, 
Aalto y cols. (2006) presentan también un nivel mayor de S (93 %) frente a la nuestra 
(82,9 %) y de E menores a los nuestros (81 % vs. 88 %), lo que puede estar influido 
por la inclusión de varios cuestionarios en la entrevista lo que, como apuntan Nayak 
et al. (2009), facilitaría un mejor recuerdo de lo relacionado con el consumo. Fue 
realizado en mujeres únicamente de 40 años, y no un amplio rango de población 
femenina, como en nuestro estudio. Propone el punto de corte óptimo ≥6.
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Para dicho umbral, presenta una S superior a la nuestra (87,0 % vs. 65,7 %) pero 
una menor E (88,0 % vs. 92,4 %). Todo ello, posiblemente derivado de centrar la in-
vestigación en los últimos 30 días y analizados mediante diario retrospectivo, lo que 
aumenta la precisión del recuerdo, ofreciendo puntuaciones del cuestionario más 
altas que las nuestras. Los datos de sus VPP (32 %) son ligeramente inferiores a los 
nuestros (51,1 %) dada la menor prevalencia en su población, pero en ambos casos 
muy bajos, contrariamente a los VPN, algo mayores en su caso frente a los nuestros 
(99 % vs. 95,7 %), en rangos aceptables para contrarrestar la tasas de FP que po-
drían desprenderse de ellos. Se podría plantear que estos niveles de VPP hubieran 
mejorado si se hubieran adaptado las preguntas sobre nivel de consumo a la versión 
femenina, tal como proponen Bradley et al.

Otro estudio que también propone el punto de corte ≥6 (Pérula et al. 2005b), 
muestra valores de S (85,7 %) y E (95,0 %) ligeramente superiores a los nuestros 
(81,8 % y 91,1 %, respectivamente) lo que puede explicarse precisamente por tratar-
se de un punto de corte más alto, ya que incluye una muestra de pacientes depen-
dientes. Curiosamente, en sus resultados ofrece la misma S para ambos puntos de 
corte 5 y 6, mientras que la nuestra cambia como corresponde a un umbral más alto.

Los resultados óptimos de validez en nuestro estudio, teniendo en cuenta la dife-
rencia de emplazamiento, apuntan a la extensiva utilidad de este instrumento para 
uso en la población laboral femenina.

3.1.5. AUDIT Y POBLACIÓN LABORAL

Respecto a los estudios en el ámbito laboral (Tabla 53), la mayoría miden pre-
valencia a través de este cuestionario (Pérez-Cárceles et al. 2014; Davey et al. 
2000; Hermansson et al. 2000, 2002; Silva et al. 2003; Gaunekar et al. 2005). 
Todos fueron realizados en la empresa, excepto el amplio de Davey et al. (2000), 
realizado por correo a policías australianos. En otros, el cuestionario fue auto-
administrado como en los estudios de Hermansson et al. (2002, 2003, 2010) en 
Suecia; en USA, mediante aplicación informática (Matano et al. 2007) y en Espa-
ña (Ramírez 2010).

En países donde por diferencias culturales la mujer apenas se ha incorporado al 
mundo laboral: Goa, India, se entrevistó únicamente a población masculina (Silva 
et al. 2003; Gaunekar et al. 2005). En cuanto a la tasa de respuesta, se observa una 
oscilación entre el 100 % (Pérez-Cárceles et al. 2014) en su muestra de trabajadores 
inmigrantes en nuestro país hasta la reducidísima de Matano et al. (2,7 %). La nues-
tra (67,2 %) es casi idéntica a la de Davey et al. (2000).

El único estudio que muestra datos de efectividad diagnóstica (Seppä et al. 1995), 
permite comparar sobre el consumo de referencia (≥ 14 UBE/s) y bajo el único punto 
de corte analizado (≥ 8). Incluye una muestra de pacientes varones alcohólicos. No 
obstante, analizando únicamente las mujeres, se encuentra una prevalencia de be-
bedoras de riesgo similar a la nuestra (11% vs. 10,7%). Hallan una S (50%) y E (90,1%) 
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similares a las nuestras (45,7% y 95,5% respectivamente), ya que sus valores no di-
fieren más del 5% respecto a ellos. De estos datos se puede deducir que la utilidad 
diagnóstica del AUDIT en población laboral es escasa, lo que se podría considerar en 
relación con el punto de corte analizado, ya que en nuestro análisis, con un punto de 
corte inferior se demuestran excelentes resultados.

Por tanto, es recomendable disminuirlo en mujeres para aumentar la efectividad 
diagnóstica para el cribado del consumo de riesgo, también en población laboral. 
No obstante, sus medidas corresponden a una escasísima muestra de bebedoras de 
riesgo (10, con una tasa de FP de 9/10= VPP 10 %) por lo que dichos resultados han 
de ser interpretados con cautela. Además, utiliza una manera de puntuar diferente a 
la habitual para calcular el consumo promedio (convierte la puntuación de los ítems 
1 y 2 en g/s) en las preguntas de C/F, únicamente referidas a los últimos 30 días, 
mientras que en nuestro estudio se ofrecen dos medidas temporales, una semanal 
y la otra anual. 
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En España, el estudio realizado en población de funcionarios (Ramírez 2010) aun-
que tanto el objetivo como el consumo de referencia son diferentes a los nuestros, 
también emplea el ISCA como patrón oro. Al contrario que en nuestro estudio, apli-
can este interrogatorio al final de la entrevista, lo que ha podido generar infradecla-
ración, como puede sugerir el escaso porcentaje de bebedoras de riesgo detectado. 
En cuanto al AUDIT, aplica el punto de corte ≥6 en mujeres; llama la atención la baja 
prevalencia ofrecida (5 %), notablemente inferior a la obtenida en nuestro estudio 
al mismo punto de corte (13,8 %). Posiblemente, el alto nivel de educación en sus 
participantes podría justificar parte de las diferencias. Nuevamente, parece que la 
infradeclaración ha sido la norma, como reconoce la autora. 

Sería interesante realizar más estudios de la eficacia diagnóstica de este cuestio-
nario en la subpoblación de trabajadoras, dadas sus características propias. 

3.2. MARCADORES BIOLÓGICOS Y CONSUMO DE RIESGO 

3.2.1. MARCADORES CLÁSICOS

La utilidad de los marcadores varía con el ámbito de aplicación (Huseby et al. 
1997; Chen et al. 2003) y los puntos de corte (Conigrave et al. 2002). En los estudios 
revisados (Tabla 54) se aprecia variabilidad en los límites de referencia o puntos de 
corte de los diferentes marcadores, según el estudio y el método de medida.

Así, la GGT oscila entre ≤ 18 U/l (Neumann et al. 2009) hasta 54 U/l (Anton et al. 
2002); mucho menos oscila el VCM, entre 95 (Gómez et al. 2001) y 100 fL (Neumann 
et al. 2009). 

Si se aplican los límites estándar, su distribución en la población estudiada puede 
encontrarse en un extremo de la curva, representando entonces a muy pocas par-
ticipantes, lo que reduce ampliamente la S y utilidad en la misma. Por esta razón, 
en nuestra muestra se valoró el punto de corte óptimo de cada marcador fijando la 
especificidad en el 80 %.

En cuanto al AUC, los mejores resultados en nuestro estudio correspondieron al 
VCM (0,614), algo mayor que el del %TDC (0,559), lo que estaría de acuerdo con lo 
expuesto por Conigrave et al. en su revisión (2003) respecto a que «el VCM es el 
mejor marcador de los tradicionales para la detección de consumo excesivo en mu-
jeres», coincidiendo también con otros autores (Bell et al. 1994; Gómez et al. 2001). 
Tavakoli et al. en su trabajo de revisión (2011) señala que el VCM es más sensible en 
mujeres por razones desconocidas.
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Tabla 54. Datos de utilidad diagnóstica en mujeres de diferentes estudios de VCM, GGT, TDC y %TDC

     Estudios    País            VCM
   S (%)      (AUC)

           GGT
  S (%)      (AUC)

          %TDC
  S (%)      (AUC)

Bell (1994)  Noruega      52*     73*     69*

Yersin (1995)†  Suiza      29     79     29

Huseby  (1997)  
   p.dependientes
   p. no dependtes

 Noruega
    59
    58

    62
    25

Conigrave (2003) Australia      33‡     44‡

Sillanaukee (2000) Finlandia      8,0          (0,71)    22,6§      (0,62)

Aertgeerts (2001) Bélgica      41,2      6,5    15,2

Gómez (2001) España      74,5*    82,8*    64,71*

Anton (2002)          USA    54    41

Conigrave (2002) Australia    44             (0,62)    29§         (0,51)

Chen (2003) Australia                     (0,74)                     (0,74)

Koch (2004)
   CDTect(§) 
   %CDT-TriTIA

Holanda
  20-84§

  10-65

Hock (2005) Alemania     64,4*    71,3*   73,3*         (0,85)

Schellenberg (2005)  Francia    33   83

Hietala (2006) Finlandia     36    68   52

Rinck (2007) Alemania     76,5        (0,954)    58,8          (0,74)   76,5           (0,91)

Whitfield (2008) Australia      9             (0,60)   18              (0,63)

Neumann (2009) Alemania   28              (0,58)   40              (0,59)

Presente estudio (2014)
    ≥17 UBE/s
    ≥14 UBE/s

 España   
   25,0ǁ        (0,614)
   24,2ǁ        (0,585)

 
  18,5ǁ          (0,52)
  23,8ǁ          (0,53)

  
 23,8ǁ         (0,56)
 26,5ǁ         (0,57)

 VCM: volumen corpuscular medio-GGT: g -glutamiltransferasa-TDC: Transferrina Deficiente en 
Carbohidratos-S: sensibilidad- AUC: área bajo la curva ROC- p.: pacientes-UBE/s: unidad de bebida estándar 

por semana-TIA: turbidimetric immunoassay.
*para hombres y mujeres

†: datos deducidos de la gráfica
‡: sensibilidad para 90% especificidad

§: valores absolutos (CDTect)
 ǁ: sensibilidad para 80% especificidad. 
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Respecto a la combinación de marcadores, también los mejores resultados en 
nuestro estudio se obtuvieron con la combinación de VCM y %CDT, en concordancia 
con Yersin et al. (1995) a pesar de la baja utilidad global de todos los marcadores y 
de las diferencias de consumo de referencia en las mujeres de su muestra (>280 g/s). 

También se coincide con el trabajo de Rinck et al. (2007) en población dependien-
te, que ofrece para las mujeres los mejores datos de rendimiento diagnóstico con la 
combinación de VCM + %CDT. En nuestro caso, supera la efectividad de la combina-
ción %CDT + GGT, aunque no se aplicó la fórmula propuesta por Sillanaukee y Olsson 
(2001); en acuerdo con lo reportado por Ireland et al. (2011) y Chen et al. (2003). 
Este último solo encuentra ventaja en combinar marcadores en población mascu-
lina, aunque sí halla la mayor efectividad de la GGT sola (AUC: 0,74) para mujeres.

Se incide en que los marcadores fueron valorados individualmente y no en un 
marcador-combinación, el cual llevaría asignado un punto de corte. 

El trabajo de Rinck et al. (2007) muestra el mejor resultado al unir VCM+GGT+CDT, 
pero en la subpoblación masculina; también el de Hock et al. (2005), pero ofrece 
datos conjuntos para ambos sexos y de contraste entre población dependiente y 
bebedores sociales. 

En población laboral, solo el trabajo de Ramírez (2010) incluyó la valoración de 
VCM (aunque con resultados conjuntos para ambos sexos). También la GGT, como 
Hermansson et al. (2002, 2003), quien aporta que, al añadirlo a la TDC, se detecta 
un incremento en la prevalencia de bebedores; ambos sin analizar la efectividad 
diagnóstica. 

Al igual que otros autores (Yersin et al. 1995; Gómez et al. 2001; Bell et al. 1994; 
Neumann et al. 2009), en nuestro estudio no se encontró que el %TDC sea más útil 
que los marcadores tradicionales para la detección de consumo de riesgo en muje-
res. No obstante, de manera general para los marcadores bioquímicos, tanto clásicos 
como la TDC, se sostiene que no sirven para detectar consumos entre 40-60 g/día 
(Gual 2007), de ahí su escasa validez diagnóstica para consumos por debajo de esos 
niveles y en casos de consumo esporádico o no habitual.

3.2.2. %TDC

Respecto a los estudios que emplean el mismo método de determinación que en 
el nuestro (INA) (Tabla 55), se comprueba la escasez de datos de utilidad diagnóstica; 
la mayoría comparan este método con otros, analizan correlaciones entre ellos o dan 
datos de prevalencia y descriptivos. Es el nuestro el primero hasta ahora, en nuestro 
país, realizado en población laboral con dicho objetivo y centrado en mujeres, en lo 
que respecta a la TDC con el primer y único inmunoensayo directo existente. 

El único estudio en población femenina (Cylwik et al. 2012), realizado en Polonia 
en pacientes con Artritis Reumatoide, no presenta datos de validez diagnóstica. Bor-
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tolotti et al. en su estudio de muestras de medicina legal (2013), presenta solamente 
datos descriptivos y AUC, sin especificar distribución por sexos ni consumo de refe-
rencia, aplica el punto de corte de 2,32%.
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Kim, en su estudio retrospectivo en Corea (2013), analiza solo varones utilizando 
el punto de corte del kit (2,47%). 

El estudio de Chrostek et al. en hepatópatas (2012b) también utiliza el punto 
de corte 2,32 % pero tampoco ofrece datos desagregados por sexos ni consumo 
de referencia. Otro estudio del mismo autor, en población polaca de unidades 
de desintoxicación (Chrostek et al. 2012a), propone el punto de corte 2,12 %, in-
cluyendo muestra de controles. A su vez, los autores plantean que el propuesto 
por el kit (2,5 %) es muy alto, dando lugar a más resultados FN (Chrostek et al. 
2012a). Para dicho punto de corte y el mismo consumo de referencia, observa-
mos que nuestra S sería muy baja (<10%), aunque los datos no resulten directa-
mente comparables.

El estudio francés de Gonzalo et al. (2012) ofrece datos de validez del INA para 
distinguir entre bebedores de alto riesgo y abstemios, no especifica diferencia de 
sexos en la muestra. El objetivo del trabajo es analizar la utilidad del %TDC mediante 
un método de electroforesis de zona (mCE). Aplica el punto de corte ≥3%. Al com-
parar nuestros resultados a dicho punto de corte con los no cirróticos de su estudio, 
nuevamente resulta una bajísima S aunque una E algo superior. Se puede deber a 
que, en su caso, se trata de una muestra de contraste con inclusión de bebedores 
perjudiciales. Los autores afirman que en población de cirróticos este método arro-
ja una alta proporción de FP, descartándolo como método confirmatorio en dichos 
pacientes.

Por tanto, podría plantearse que en el contexto laboral, el %TDC aun a puntos de 
corte equiparables es menos sensible que en el ámbito clínico. 

El primer estudio de evaluación multicéntrica con el método INA de Delanghe et 
al. (2007), muestra datos de utilidad al punto de corte estándar del kit (2,35 %), pero 
resultantes de comparar este método con la HPLC. 

Prácticamente, el único estudio que permite comparación directa es el realizado 
en Australia por Whitfield et al. (2008) en población de gemelos. Ofrece datos de 
utilidad (S y AUC). Se analizan nuestros datos de validez para el mismo consumo de 
referencia, >14 UBE/s, (sin incluir las bebedoras de =14 UBE/s).

Establecen el punto de corte >2,0%, fijando la E en el 95 %, ofrecen una S de 18 
% en mujeres. Para dicho nivel de E, nuestra S sería 10,7 %. En general, nuestros va-
lores de S fueron más bajos, así como el AUC (0,57). En ambos estudios se ofrece de 
una S mínima; no obstante, queda confirmada la alta E del %TDC.

Además de la particularidad genética de su población, por una parte, su estudio 
incluye una muestra de contraste (prácticamente la misma proporción de bebedores 
de riesgo que de bajo riesgo y no bebedores), lo que puede incidir en el aumento 
de la S reportada. Se puede decir que sus condiciones de partida son más favorables 
que las nuestras y, también, menos reales. Por otro lado, su estudio era retrospec-
tivo, la Tf había sido medida con unos reactivos diferentes (Roche) al método INA e 
independientemente, al contrario que el nuestro que lo realizó de manera simultá-
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nea. Los autores sostienen que los valores medios son equiparables a los medidos 
por el reactivo del INA (Siemens), a la vez que reconocen que dicha diferencia en 
el procedimiento analítico ha podido influir en los resultados del %TDC (derivados 
de la relación entre TDC y Tf). Finalmente, su recogida de datos sobre consumo de 
alcohol fue realizada por teléfono, a diferencia de los nuestros, en que extracción e 
interrogatorio fueron realizados simultáneamente. Aunque quizá no se pueda expli-
car la posible influencia de estos aspectos sobre los resultados, sí se subrayan.

En lo que se coincide es en constatar el efecto “techo” del %CDT, basado en que 
sus valores aumentan progresivamente con el consumo de alcohol hasta un límite 
[en nuestro caso, (mediana) de 14 UBE/s, en el suyo (media) entre 29-35 UBE/s], 
a partir del cual su concentración no aumenta, e incluso baja aunque la media de 
consumo se incremente (gráfico 9, pág. 111). Whitfiled y cols. también incluyeron 
población masculina sin objetivarse tal efecto. Esta D/R también fue establecida por 
Schellenberg et al. (2005), con un método indirecto de determinación en población 
laboral, pero no desagrega los datos entre hombres y mujeres.

Además, el nivel de consumo promedio en nuestra muestra (10g/s) se sitúa por 
debajo del incluido en la propia definición de TDC (>60 g/día), que como (tímida-
mente) se señala en la literatura, es el límite correspondiente a hombres (Weykamp 
et al. 2014). Esta cifra representa en nuestras bebedoras de riesgo la mediana se-
manal, no el consumo diario. Se podría decir que “mide más de lo que queremos 
medir”. Algo ya apuntado por Bortolotti et al. (2006): «parece existir acuerdo en la 
correlación existente entre el consumo crónico de alcohol [y la TDC] por encima de 
los 60-80 g/día pero no entre el consumo [de riesgo] aceptado entre 20-40 g/día». 
Aspecto importante que influye en el rendimiento del marcador.

Respecto a la baja sensibilidad del %TDC mostrada en mujeres, en línea con lo 
referido por Whitfield et al. (2008), podría ser debido, por un lado, al menor nivel 
de alcohol considerado “de riesgo” en las mujeres y, por otro, al menor valor de 
%CDT para los mismos niveles de consumo que los hombres, (sobre todo a partir 
de un límite). En el estudio australiano, los valores del %TDC, tanto en bebedores 
moderados como en controles sanos, ofrecen medias notablemente inferiores para 
mujeres. Para estudiar ambas subpoblaciones utiliza el mismo punto de corte, no 
así al analizar la muestra de contraste de mayor consumo del alcohol donde ofrece 
puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres.

Estos límites diferenciados por sexo sí se aplicaban con métodos indirectos, con 
el fin de «compensar adecuadamente las diferencias en la concentración basal de 
esta» (Scouller et al. 2000). Esto tiene sentido, si además consideramos las conoci-
das diferencias metabólicas en la población femenina (Frezza et al. 1990; Martínez 
et al. 2002; Bradley et al. 1998c); así pues, a pesar de la difuminación “teórica” de 
diferencias de género (al quelar la Tf, principalmente), se comprueban diferencias 
prácticas en la utilidad del marcador entre ambos sexos sobre todo, en la sensibi-
lidad, mediante el método INA. No obstante, hoy este aspecto de la concentración 
basal permanece controvertido; así, Chrostek et al. (2012a) no aprecia diferencias 



V. DISCUSIÓN

154

significativas entre los niveles del %TDC de hombres y mujeres (en cuanto a valores 
absolutos o relativos), sin embargo encuentra valores más altos en las mujeres en 
todos los casos.

El dato de la baja sensibilidad de este marcador también había sido comprobado 
incluso con otros métodos de determinación: en el macro-estudio WHO/ISBRA (He-
lander y Tabakoff 1997; Conigrave et al. 2002) y otros autores (Anton y Moak 1994; 
Huseby et al. 1997; Niemelä 2007). 

3.2.2.1. %CDT y punto de corte

Se observa que el resto de estudios realizados con este método aplican el mismo 
punto de corte para ambos sexos, provisto comercialmente. No obstante, la mayo-
ría proponen rangos de referencia y/o puntos de corte inferiores a los fijados por el 
kit, incluso en poblaciones con dependientes y hepatópatas (Chrostek et al. 2012a, 
2012b), llegando a plantear que para cada muestra habría de verificarse el punto de 
corte del kit (Chrostek et al. 2012a). Aspecto también planteado con otros métodos 
de determinación (Schellenberg et al. 2005).

En ese línea, en el presente estudio en mujeres trabajadoras, el punto de corte 
óptimo asociado al índice de Youden es 1,46 % (consumo ≥17 UBE/s) y 1,43 % (con-
sumo ≥14 UBE/s). Según la curva ROC, el mejor punto de corte se halló entre 1,27 
% y 1,56 %. Todos ellos, notablemente inferiores a los propuestos por el kit. En esta 
línea, se comprueba que estos, 2,35 % y 2,47 % (P95 y P97,5, respectivamente), 
ofrecen una reducidísima S y bajos VPP en un método ya de por sí poco sensible, por 
ello se coincide con otros autores (Chrostek et al. 2012a, 2012b; Helander y Nordin 
2008; Marti et al. 2008; Whitfield et al. 2008) en que hay que reducirlo para mejorar 
el rendimiento diagnóstico del test, algo en lo que parece existir unanimidad a me-
dida que este método ha sido evaluado en más poblaciones.

Se muestra la variedad de criterios de elección del punto de corte según autores 
y métodos (Tabla 56), algo que dificulta la comparación entre ellos.

Finalmente, todavía existen pocos estudios publicados usando el método INA, por 
lo que no se pueden extraer datos sólidos de revisiones o metanálisis (inexistentes 
hasta ahora); de ahí que trabajos como el presente pueden ofrecer datos válidos de 
cara a la mejora de la utilidad diagnóstica de este marcador en subpoblaciones como 
la laboral, aquí analizada.

En resumen:

Quizá sean estas, pues, las razones de la baja efectividad de la TDC en población 
femenina: el efecto “techo” en su D/R, la no separación de puntos de corte por gé-
nero y la detección basal de niveles de consumo superiores a los reconocidos como 
límite de riesgo. 
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Tabla 56. Estudios sobre %TDC y criterio usado para determinación de punto de corte

 Autor   año P95   P97,5 P99    ROC Fabricante

Bortolotti et al.                  2013 S 100%

Kim et al.   2013        X

Chrostek et al.                 2012b      X

Chrostek et al.     2012a   X        X

Cylwik et al.                  2012          X

Gonzalo et al.                  2012        X

Ireland et al.                  2011    X

Moon et al.                   2010        X

Bergström y 
Helander              

  2008b       X      

Bergström y  
Helander     .             

  2008a       X

Helander y Nordin                 2008       X 

Marti et al.                  2008             X

Whitfield et al.                 2008  E 95%

Delanghe et al.                 2007       X    

Kim et al.   2007    X

P: percentiles-ROC: curva de rendimiento predictivo-S: sensibilidad-E: especificidad

No obstante, en vista de la reducida utilidad de la TDC, algunos autores e institu-
ciones proponen limitar su uso como herramienta de cribado en mujeres (NIAAA, 
2005; Neumann et al. 2009). En este aspecto, habría que reducir su empleo a la 
detección de niveles de consumo por encima de lo establecido como de riesgo y 
valorar su uso en bebedores perjudiciales y dependientes (los actuales TUA), como 
Sillanaukee et al. (1993) demostraba en hombres. 

En adelante, el método INA posiblemente se mantendrá en primera línea para 
monitorizar la abstinencia y pase a ocupar un (honroso) “segundo puesto” como 
método de cribado o confirmación, tras la estandarización del %DST para el método 
de referencia, HPLC (Weykamp et al. 2013). La ya definitiva armonización (Weykamp 
et al. 2014) debería aclarar parte de las dudas sobre su utilidad que la variedad me-
todológica existente hasta ahora, ha contribuido a mantener. 
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4. ASOCIACIONES CON EL CONSUMO DE RIESGO 

Nuestros datos reflejan una asociación inversa entre la edad y el consumo del al-
cohol para cualquier nivel de consumo; es decir, beben más las más jóvenes, lo cual 
parece ser una tendencia reflejada por las estadísticas en población general, nacio-
nales e internacionales (EDADES 2013; OMS 2014). Estas personas suelen ser las de 
menor antigüedad en la empresa y, por lo general, solteras. 

Se percibe una leve asociación entre el mayor consumo alcohólico y la menor can-
tidad de horas de sueño; por nuestros datos no se puede establecer si como causa o 
consecuencia, aunque se intuye más bien como uno de los efectos del etanol, ya que 
se reporta un escaso número de personas que acudan con resaca o bajo los efectos 
del alcohol al trabajo. No obstante, se trata de un aspecto que ha sido estudiado 
sobre todo en los trabajadores por turnos, estableciéndose el trastorno del sueño 
como factor que favorece una mayor ingesta de alcohol (Harma et al. 1998). En el 
caso de las trabajadoras estudiadas no realizan turnos de noche, pero sí largas horas 
de actividad seguidas de actividad doméstica en la mayoría de los casos.

En cuanto a la correlación entre el consumo total semanal de alcohol y los mar-
cadores biológicos, solo parecen existir en nuestras trabajadoras, para el total de la 
muestra, con el %TDC y GOT. Esto estaría en la línea de lo mostrado en el estudio de 
Gómez (2001); Bell et al. (1994) planteaba correlación débil para la TDC en mujeres. 
Otros autores, como Hietala et al. (2006) la refieren para la combinación de %TDC + 
GGT. 

Respecto a los criterios de consumo de riesgo (≥17 y ≥14 UBE/s), no se encontró 
relación significativa con ninguno de los marcadores en nuestro trabajo; al igual que 
otros estudios, como los de Yersin et al. (1995) y Conigrave et al. (2002). Esta asocia-
ción débil (o casi nula) con el consumo de alcohol puede explicarse, como sostienen 
otros autores (Conigrave et al. 2002), porque responden a un consumo mantenido, 
y en nuestro parecer es más bien irregular (predominan los atracones). 

Además, se subrayan las diferencias entre poblaciones, objetivos, niveles de con-
sumo y métodos aplicados (de diagnóstico y análisis estadístico), para establecer 
comparaciones entre estudios. Así, Whitfield et al. (2008) no encuentra relación 
cuando estudia la influencia del consumo de alcohol sobre el nivel de TDC, pero sí 
cuando tras transformación logarítmica estudia la relación D/R a partir de un límite 
(Whitfield et al. 2013). 

Finalmente, se aconseja el uso de los marcadores, incluso varios, para evitar ses-
gos bioquímicos en la determinación (Scouller et al. 2000; Moon et al. 2010) y por-
que aislados no tienen ningún valor. 

No obstante, de acuerdo con lo propuesto por Chen et al. (2003) a la hora de va-
lorar los marcadores, sus combinaciones y su utilidad, ha de tenerse en cuenta que 
estas pueden depender de más factores que únicamente la significación estadística. 
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4.1. PERFIL DE LAS BEBEDORAS DE RIESGO

Si a través de los datos obtenidos por el cuestionario se estableciera un perfil de 
las trabajadoras con un mayor consumo de alcohol semanal, este sería: mujeres 
jóvenes (<34 años), con menor antigüedad en la empresa, solteras, con un menor ni-
vel de formación, fumadoras, pertenecientes a la sección administrativa y más pro-
bablemente sin afiliación sindical. Además de pertenecer al sector primario. 

Por el nivel de %TDC (medianas), curiosamente, se asocia a la categoría profesio-
nal alta y los cuadros, de lo que se puede deducir que practican un consumo más 
regular. Esto coincide con lo referido en la encuesta laboral a nivel nacional del OED 
(2011), que refleja que las de categoría profesional alta beben más que las trabaja-
doras cualificadas manuales. Aunque esta refleja el consumo diario, que sitúa el ma-
yor nivel en el sector primario. También se coincide en mostrar que otras variables 
como la satisfacción en el trabajo y las condiciones de trabajo tienen poca influencia 
sobre el consumo. Sí se encontró relacionado el nivel de inquietud por el futuro la-
boral, contrariamente a la encuesta nacional, aunque ambas fueron realizadas antes 
del inicio de la “crisis”. 

5. FACTORES PREDICTIVOS DE CONSUMO DE RIESGO

El mejor modelo predictivo del consumo de riesgo combinando marcadores bio-
químicos mediante análisis multivariante resultó de asociar VCM y %TDC para am-
bos consumos de referencia (≥17 y ≥14 UBE/s). En general, si se analizan modelos 
que incluyan solo los marcadores biológicos, la capacidad predictiva es menor al 
aplicar como variable dependiente el menor consumo de referencia (≥14 UBE). 

La capacidad predictiva aumenta al incluir el cuestionario AUDIT (el AUC aumen-
ta en un 36 % con el consumo ≥17 UBE/s y un 40 % con el ≥14 UBE/s) respecto 
a solo con los marcadores. Incrementa notablemente al unirlo a la determinación 
del VCM, con mayor poder de clasificación para consumo ≥17 UBE/s que para ≥14 
UBE/s, siempre tomando como variable dependiente el consumo de alcohol. En am-
bos casos también se muestra cómo, curiosamente, la capacidad predictiva no au-
menta mucho al unirlo al %TDC, al igual que muestran los resultados ofrecidos por 
el estudio de Neumann et al. (2009).

Se coincide con el estudio de Chen et al. en que añadir información sobre el con-
sumo de tabaco mejora la capacidad predictiva de los marcadores (cercano al 10 % 
en los valores de AUC). Dicho trabajo (Chen et al. 2003), solo lo halla en mujeres. Se 
encuentra un mayor aumento a niveles más altos de consumo de alcohol (unas dos 
veces más probable con consumo semanal ≥17 que ≥14 UBE), por lo que se puede 
afirmar que a mayor consumo de tabaco, mayor posibilidad de beber más, como ya 
apuntaban Bobo y Husten (2000). Se destaca que en esta mejoría predictiva, la infor-
mación sobre fumar o no, es más relevante que los propios marcadores. 
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En cuanto a los modelos que incluyen las variables socio-demográficas, el que 
resulta con mayor poder predictivo es: (edad+ AUDIT+ tabaco) para los niveles de 
mayor consumo de riesgo (≥17 UBE/s). En ambos casos (≥17 y ≥14 UBE/s), la edad y 
el tabaco son las únicas variables que aportan valor al modelo, resultando las demás, 
prescindibles.

Se constata, por tanto, que la capacidad predictiva de los modelos disminuye con 
el menor consumo de referencia, algo que ha de ser tenido en cuenta prospecti-
vamente si continúa la revisión de las directrices nacionales e internacionales de 
consumo de bajo riesgo (ya planteado por el NIAAA [2008]); lo que conduciría a la 
necesidad de reevaluar las efectividades diagnósticas de los métodos de cribado 
(marcadores y AUDIT). Esto ya se va planteando, en concreto, con el uso extendido 
del AUDIT-C (cuyo estudio no hemos abordado en este trabajo al exceder los objeti-
vos señalados en el mismo) y con la consideración de la adaptación de género de los 
ítems de consumo, en acuerdo con la necesidad de “redefinir el consumo de riesgo” 
propuesta por la excelente revisión de Dawson (2011).

Finalmente, consideradas las dos herramientas de cribado del consumo de riesgo 
objetivo del estudio, dado el mejor rendimiento del AUDIT en la población laboral; 
nuestros resultados están de acuerdo con lo planteado por múltiples autores en 
que el cuestionario es mejor que los marcadores (Nilssen et al. 1992; Aertgeerts 
et al. 2001, 2002; Gómez et al. 2001; Neumann y Spies 2003; Coulton et al. 2006; 
Neumann et al. 2009). Aunque en la población laboral se plantea el uso conjunto de 
AUDIT y TDC (Hermansson et al. 2000), se comprueba que los marcadores biológicos 
aportan poco a la utilidad diagnóstica del cuestionario, debido seguramente al bajo 
consumo promedio en nuestra población. 

No obstante, por lo antedicho y en vista de nuestros resultados, en el ámbito del 
trabajo, apoyamos el uso del cuestionario en una primera fase de cribado por su 
mayor efectividad diagnóstica.

6. LIMITACIONES

A continuación se exponen las posibles limitaciones del presente estudio:

a) Los resultados no pueden ser extrapolados a la población general.

Se trata de una muestra con características propias, con mayoría de personas sa-
nas (Schellenberg et al. 2005), sin abarcar todo el espectro de los TUA. 

b) Solamente se estudió población femenina.

Por tanto, los resultados no pueden generalizarse a la población masculina. Curio-
samente, los escasos trabajadores varones de las empresas estudiadas solicitaban 
ser incluidos en el estudio, sospechando (a juzgar por el interés mostrado), que su 
participación habría alcanzado el 100%; aspecto que debería ser considerado por los 
servicios médicos de empresa, más allá de las rutinarias revisiones anuales.
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c) La infradeclaración.

Una de las características comunes en los estudios sobre alcohol (Fleming 1996). 
En este caso, posible, al tratarse de entrevista directa y en el lugar de trabajo. En 
mujeres, se asume que esta sea mayor por la menor permisividad social y por tanto, 
la tendencia a esconder el hábito, lo que conduciría a un aumento de los FN (Bradley 
et al. 2003; Aertgeerts et al. 2001; Gómez et al. 2001; Rubio et al. 1998). No obstan-
te, la zona geográfica del estudio, su idiosincrasia y el sector de actividad abordado 
parecen indicar una alta tolerancia al consumo femenino.

Se trató de minimizar mediante: la garantía de confidencialidad, la presentación como 
un organismo externo a la empresa y a la mutua contratada por esta para los reconoci-
mientos anuales y la información a las representantes sindicales, con el fin de reforzar la 
confianza de estos en el trato confidencial de las respuestas (Silva et al. 2003; Gaunekar 
et al. 2005). Además, los cuestionarios administrados por entrevistador suelen obtener 
mejores resultados que los auto-administrados (Bradley et al. 1998b).

d) La derivada de la participación voluntaria. 

Se contó con una tasa de respuesta del 67,2 %. Hay que señalar que, en la mayoría 
de las empresas, participó la práctica totalidad de trabajadoras presentes, es decir, 
el porcentaje de no respuesta venía determinado por las ausencias de estas, fuera 
por vacaciones, libranza o por IT. Por tanto, las no respuestas no estaban relaciona-
das con el objetivo del estudio. Exceptuando una empresa de amplia plantilla, en la 
que, por razones organizativas, únicamente participaron las trabajadoras de admi-
nistración más algún cuadro y que ofreció un 10,6 % (ver tabla 4, pág. 50). En una 
empresa, por ej., la participación alcanzó el 100 %, en otras dos, más del 90 %. Por 
ello, consideramos mínimo el sesgo de selección. Además, garantizar la confidencia-
lidad también habría contribuido a reducir este sesgo.

e) La no inclusión de trabajadoras por cuenta propia (autónomas).

En parte debido a la atomización de los elementos empresariales, donde se con-
taría en mucha menor proporción con el factor grupal, y con mayores dificultades de 
acceso. Factor que habrá de considerarse en este tipo de investigaciones.

f) La no inclusión de desempleadas.

Procede del diseño del estudio, al igual que en el de Ramírez (2010). Se documen-
tan mayores prevalencias de consumo en las paradas que en las empleadas (OED 
2011; Bastida 2002), aunque parece que las diferencias son mayores en hombres. 
No obstante, un reciente estudio concluye que para el consumo de alto riesgo no se 
aprecian diferencias entre empleados o parados, tanto en hombres como en muje-
res (Benavides et al. 2013). Ninguno de estos datos ha podido ser comprobado en 
nuestro trabajo; en este sentido se desconoce la dirección de este posible sesgo.

g) Falta de datos clínicos confirmados por historia clínica.

Se justifica por tratarse de un estudio observacional y no de diagnóstico clínico, 
en el que sí hubieran sido imprescindibles. Sí interesa confirmar estos datos en los 
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casos en los que se obtiene resultado de despistaje positivo, o bien los casos en los 
que hay alta sospecha de consumo elevado aun cuando no se corresponda con la 
puntuación, como apunta la revisión de Fiellin et al. (2000). 

7. FORTALEZAS

En cuanto a las fortalezas con que cuenta este estudio, se incluyen:

a) Pérdidas.

Se produjeron tres rechazos a donar muestra biológica, en dos de ellos por reti-
cencia a personal “externo” a la empresa y solo en un caso por sospecha de depen-
dencia, lo cual no consideramos afecte a la potencia estadística ni creado sesgo. 

El resto de pérdidas –hemogramas, en su mayoría– se debió a problemas logísti-
cos (retraso en la llegada al laboratorio para su procesamiento), por tanto se trataría 
de pérdidas aleatorias, no por rechazo de las participantes. En todos estos casos, 
cuestionario y muestra habían sido cedidos. Dados los aceptables resultados de uti-
lidad encontrados para el VCM, se puede asumir que habrían sido mejores de haber 
contado con la totalidad de las muestras. 

b) Añadir una medida más (“el análisis de sangre”).

Se puede considerar también que el hecho de ofrecer y añadir la determinación 
de un marcador no habitual en la rutina clínica influye en contestar con sinceridad, 
al percibir que se trata de una segunda prueba confirmatoria, como proponen Del 
Boca y Darkes (2003). Ciertamente, salvo en 2 o 3 casos, parece corresponder lo re-
portado en la entrevista y el cuestionario con los resultados del %TDC.

c) Garantizar la devolución de resultados.

Además de garantizar la confidencialidad de los datos, existió el compromiso 
(hoja de información a las participantes) de comunicar por carta o teléfono (según 
opción elegida) los resultados de la analítica y en especial del %TDC, como así se 
hizo. Según Neumann y Spies, (2003), estos «deben ser comunicados siempre», 
a modo de “biofeedback”. Este aspecto, que podemos considerar de “recompen-
sa” (Poikolainen et al. 2002), pudo contribuir a la sinceridad en las respuestas. A 
aquellas mujeres que ofrecieron valores altos del %TDC, la autora del presente 
documento les informó personalmente del resultado, desde la institución sanitaria 
(centro de salud) por teléfono, respondió a las dudas y aconsejó cuando las parti-
cipantes lo demandaron.

d) La variedad de preguntas.

Fue interpretada por la mayoría de las participantes como interés por su situación 
laboral y de salud. Lo que también pudo favorecer la sinceridad en las respuestas. Las 
relativas al consumo de alcohol eran incluidas en el contexto de otras preguntas de salud 
como en otros estudios (Bradley et al. 2003; Daeppen et al. 2000; Dybek et al. 2006).
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Respecto al ámbito laboral, concretamente:

e) Se apoya el empleo de cuestionarios de cribado del consumo de alcohol en el 
centro de trabajo y durante el horario laboral (Hermansson et al. 2003), al igual que 
especificado en d), junto con otras cuestiones sobre salud “encastradas” (Bᴓggild y 
Knutsson 1999; Daeppen et al. 2000; Hermansson et al. 2002; Aalto et al. 2006; Na-
yak et al. 2009, Neumann et al. 2012).

Para acabar:

Proponemos incluir en las preguntas de C/F, específicamente el consumo en “atra-
cones” adaptado su nivel definitorio en mujeres para una mejor caracterización del 
consumo de riesgo. 

Sería conveniente una formación exhaustiva en la medida del consumo de alcohol 
con el fin de uniformizar criterios entre profesionales sanitarios de distintos ámbitos.

Finalmente, insistir en la información básica a los pacientes de cualquier edad so-
bre el consumo de bajo riesgo y matizar la diferencia entre el consumo “beneficioso” 
y el de riesgo.
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1. La prevalencia de consumo de riesgo en nuestras mujeres trabajadoras es 
superior (8,7 %) respecto al de trabajadoras a nivel nacional para el consumo 
de >14 UBE/s (4,9 %).

2. La prevalencia de consumo diario (7,7 %) es también superior a la de 
trabajadoras a nivel nacional (4,7 %). Resulta similar a la población femenina 
cántabra (7 %) y por encima de la media nacional (5 %). Respecto al consumo 
en “atracones” (≥5 UBE por ocasión), (15,0) supera en el doble la prevalencia 
de las trabajadoras a nivel nacional (7,7 %). En cuanto al criterio de ≥4 UBE 
por ocasión, lo realizan más del triple (23,6 %) que las mujeres de la población 
general de Cantabria (5,1 %). La prevalencia de dependencia es similar a la 
nacional.

3. La única variable socio-demográfica que demostró asociación independiente 
con el consumo de riesgo fue el consumo de tabaco.

4. El punto de corte al que el %TDC ofrece el mejor balance entre sensibilidad y 
especificidad asociado al índice de Youden es 1,46 % para el consumo de ≥17 
UBE/s y 1,43 % para el de ≥14 UBE/s.

5. Según la curva ROC el mejor punto de corte para el %TDC se hallará entre 1,27 
% y 1,56 %.

6. En nuestra población, los puntos de corte para el %TDC son inferiores a los 
propuestos por el kit INA (Siemens), como se desprende de los óptimos 
calculados por índice de Youden o por curva ROC. 

7. La respuesta del %TDC al consumo de alcohol aumenta progresivamente 
pero cuenta con un “efecto techo” que en nuestra muestra se encuentra en 
el consumo semanal de 14 UBE, hallazgo que está de acuerdo con lo descrito 
en la literatura. Su determinación resulta más útil a niveles de consumo por 
debajo de 14 UBE/s.
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8. En nuestra población, para el cuestionario AUDIT se propone como punto 
de corte óptimo ≥5, en el que la sensibilidad es superior. El punto de corte 
original de 8 es muy alto para la población laboral femenina.

9. Los datos de sensibilidad y especificidad del AUDIT son similares a los 
obtenidos en población general. 

10. El cuestionario AUDIT es el mejor método de cribado en población laboral 
dada sus altas sensibilidad y AUC, aunque la especificidad es menor que la 
mostrada en estudios realizados en AP. 

11. Ninguno de los marcadores bioquímicos estudiados superó el 60 % (AUC), 
lo que confiere limitada utilidad diagnóstica, tanto como marcadores únicos 
como combinados con otros.

12. El VCM es el marcador “clásico” que resulta más efectivo para la detección de 
bebedoras de riesgo para ambos consumos (≥17 y ≥14 UBE/s). El valor de su 
AUC para el consumo ≥17 UBE/s es ligeramente superior al del %TDC. 

13. Entre los marcadores bioquímicos no se encuentra mejor utilidad del %TDC 
respecto a los considerados “clásicos” para la detección de consumo de riesgo 
en mujeres.

14. Las correlaciones entre los marcadores estudiados y el consumo de riesgo no 
resultan significativas.

15. La mejor combinación de marcadores resulta al añadir el VCM al %TDC en 
población de trabajadoras, tanto para el consumo de ≥17 como ≥14 UBE/s. 

16. Ninguna combinación de 2 marcadores mejora el valor del AUC de cada 
marcador por separado.

17. La capacidad predictiva de los marcadores mejora notablemente al añadir 
el AUDIT. El cuestionario puede usarse como método de cribado primario y 
valorar con posterioridad ante un resultado positivo, el uso de la TDC.
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ANEXO B: TABLAS

Tabla 57. Criterios CIE-10 para dependencia del alcohol

             Criterios CIE-10 para dependencia del alcohol (F10.2)

1.Evidencias de tolerancia a los efectos del alcohol, de modo que se requiere un marcado aumento 
progresivo de la dosis de alcohol para lograr la embriaguez o efecto deseado, o un efecto marcadamente 
disminuido al seguir usando la misma cantidad de alcohol

2.Estado fisiológico de abstinencia, cuando el consumo de alcohol se reduce o suspende, lo que se 
evidencia por un característico síndrome de abstinencia de la sustancia, de manera  que se recurre al 
consumo de la misma, o de una similar, con la intención de aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia.

3.Persistencia en el consumo de alcohol, a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, según lo 
evidencia el uso continuado de alcohol, aun cuando la persona es consciente -o cabría esperar que lo 
fuera- de la naturaleza y magnitud del daño.

4.Preocupación por el uso de alcohol, manifestado por: abandono progresivo de otras fuentes de placer 
o diversiones a causa del consumo de alcohol; aumento de la cantidad de tiempo que la persona pasa 
tratando de obtener alcohol, consumirlo y recuperarse de sus efectos.

5.Disminución de la capacidad para controlar el uso de alcohol, ya sea al iniciar el consumo o para dejar 
de seguir bebiendo o para regular la cantidad; siendo prueba de ello que el consumo de alcohol aumenta 
en tiempo y cantidad, fracasando así los esfuerzos y deseos de reducir o controlar su consumo. 

6. Deseo intenso y compulsivo de consumir alcohol.

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades
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Tabla 58. Criterios DSM-V para trastorno por consumo de alcohol
Trastorno por consumo de alcohol (TUA)

A. Un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente 
significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses:

1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del 
previsto.

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alcohol.

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o 
recuperarse de sus efectos.

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol.

5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el 
trabajo, la escuela o el hogar.

6. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o 
recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol.

7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, 
profesionales o de ocio.

8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico

9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico 
persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el alcohol.

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos:

     a.   Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la 
     intoxicación o el efecto deseado.
     b.   Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol.

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos:

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol (véanse los Criterios A y B de la 
Abstinencia de alcohol). 
b. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como una benzodiacepina) para aliviar o  
 evitar los síntomas de abstinencia.

Especificar si:
En remisión inicial: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por consumo de 
alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de 3 meses pero sin llegar a 12 meses (excepto el 
Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse cumplido).
En remisión continuada: Después de haberse cumplido previamente todos los criterios de un trastorno por 
consumo de alcohol, no se ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 meses o más (excepto el 
Criterio A4 “Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol”, que puede haberse cumplido).

Especificar si:
En un entorno controlado: Este especificador adicional se utiliza cuando el individuo está en un entorno con 
acceso restringido al alcohol.
Especificar la gravedad actual: (códigos CIE-10-MC*):
305.00 (F10.10) Leve: Presencia de 2–3 síntomas.
303.90 (F10.20) Moderado: Presencia de 4–5 síntomas.
303.90 (F10.20) Grave: Presencia de 6 o más síntomas
*CIE-10-MC: Clasificación Internacional de Enfermedades



VIII. ANEXOS

217

Tabla 59. Enfermedades en las que el alcohol es causa necesaria con su código CIE-10

Enfermedades en las que el alcohol es causa necesaria (FAP=1) con su código CIE-10 correspondiente

CIE-10           Enfermedad

E24.4       Síndrome de seudo-Cushing inducido por alcohol
F10          Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
F10.0       Intoxicación aguda
F10.1       Uso nocivo
F10.2       Síndrome de dependencia
F10.3       Estado de abstinencia
F10.4       Estado de abstinencia con delirio
F10.5       Trastorno psicótico
F10.6       Síndrome amnésico
F10.7       Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío
F10.8       Otros trastornos mentales y del comportamiento 
F10.9       Trastorno mental y del comportamiento, no especificado
G31.2       Degeneración del sistema nervioso debida al alcohol
G62.1       Polineuropatía alcohólica
G72.1       Miopatía alcohólica
I 42.6       Miocardiopatía alcohólica
K29.2       Gastritis alcohólica
K70          Enfermedad alcohólica del hígado
K70.0       Hígado alcohólico adiposo
K70.1       Hepatitis alcohólica
K70.2       Fibrosis y esclerosis del hígado alcohólica
K70.3       Cirrosis hepática alcohólica 
K70.4       Insuficiencia hepática alcohólica 
K70.9       Enfermedad hepática alcohólica, no especificado
K85.2       Pancreatitis aguda inducida por alcohol
K86.0       Pancreatitis crónica inducida por alcohol 
O35.4       Atención materna por (presunta) lesión al feto debida al alcohol
P04.3        Feto y recién nacido afectados por alcoholismo de la madre
Q86.0       Síndrome fetal (dismórfico) debido al alcohol 
R78.0       Hallazgo de alcohol en la sangre
T51          Efecto tóxico del alcohol
T51.0       Etanol
T51.1      Metanol
T51.8      Otros alcoholes
T51.9      Alcohol, no especificado
X45         Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol
X65         Envenenamiento  autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol       
Y15         Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada 
Y90         Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre 

F.A.P.: Fracción Atribuible Poblacional-CIE: Clasificación Internacional de las Enfermedades
Nota: los códigos CIE en cursiva representan sub-códigos dentro de un código principal de clasificación
Fuente: Rehm et al. Pág. 35. Addiction, 2010
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Tabla 60. Coste directo sanitario y coste indirecto del consumo de alcohol en el Estado español (2007)                                                                            

Cantidad (UBE) Días Subtotal
Consumo días 
laborables
Consumo días 
festivos

TOTAL 
(UBE)

APVP: años potenciales de vida perdidos
Fuente: Ivano Scandurra et al., 2011. Rev Esp Salud Pública 2011, vol 85, nº2, pp. 142 

Tabla 61. Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA)

1. Si en alguna ocasión toma bebidas alcohólicas (vino, cerveza, etc.), ¿cuántas 
consumiciones toma el día que bebe? (expresado en UBE)

2. ¿Con qué frecuencia lo hace? (número de días a la semana)

3. ¿Los fines de semana (o los días laborables) cambia sus hábitos de consumo?

UBE: unidades bebida estándar
Fuente: Gual et al. 2001. El ISCA (Interrogatorio Sistematizado  de Consumos Alcohólicos): un 
nuevo instrumento para la identificación prematura de bebedores de riesgo. Med Clin (Barc). 2001; 
117(18):685-689 (p. 689)
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Tabla 63. Relación de empresas conserveras en Cantabria (2007)

                Nº 
TRABAJADORES

Nº EMPRESA 2007

1 CONSERVAS ARANOA S.A. 48
2 CONSERVAS SAN SATURIO S.L. 9
3 CONSERVAS DE ISLA S.I. 8
4 MANUEL CUE LARRAÑAGA 0
5 CONSERVAS Y SALAZONES ARLEQUIN S.L. 7
6 CONSERVERA CASTREÑA S.A. 45
7 SALAZONES Y ANCHOAS LOLIN S.L. 60
8 VELAR VILLAR MARIA ASUNCION 6
9 CONSERVAS VELMAR S.L. 16

10 CONSERVAS Y SALAZONES LINDA PLAYA S.L. 37
11 CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO S.A. 35
12 MARIA PILAR MIGUEL ALBO S.L. 36
13 SUCESORES DE CONSERVAS REVUELTA HNOS S.L. 24
14 TORRE ROCILLO VICTOR MANUEL 15
15 CONSERVAS CODESA S.L. 32
16 CONSERVAS FREDO S.A. 99
17 CONSERVAS REZUMAR S.A. 30
18 CONSERVERA DEL CANTABRICO S.L. 15
19 CONSERVERA LAREDANA S.L. 139
20 MARIA SOLEDAD VASCO SASTRE “c. vasco” 19
21 NORD KING S.L. 27
22 CONSERVAS LEONARDO S.L. SALT & FISH 30
23 ROYAL PESCA S.L. 5
24 CONSERVAS LOTAMAR S.L. 36
25 CONSERVAS HOYO C.B. 20
26 ALIMENTOS CONGELADOS FRIO SA. “ALCONFRIO” 0
27 COMERCIAL REIMEX S.L. 14
28 CONSERVAS ANA MARIA S.L. 16
29 CONSERVAS ANGELACHU S.L. 12
30 CONSERVAS ARRONTE E HIJO S.L. 26
31 CONSERVAS BARREDO S.A. 0
32 CONSERVAS BLANCO ABASCAL S.A. 0
33 CONSERVAS BELLA BERRIA S.L. 10
34 CONSERVAS CRESPO S.L. 46
35 CONSERVAS DON JUAN S.A. 11
36 CONSERVAS EL CAPRICHO S.L. 15
37 CONSERVAS EMILIA S.L. 44
38 CONSERVAS GREGORIO FONTECILLA S.L. 15
39 CONSERVAS HOYA S.A. 80
40 CONSERVAS JUANJO S.L. 10
41 CONSERVAS PELAZZA S.A. 90
42 CONSERVAS PEÑA REY S.L. 9
43 CONSERVAS RUEDA S.L. 11
44 CONSERVAS SAN JOAQUIN S.L. “chituca” 12
45 CONSERVAS SELEL. SANTOÑESA S.L.”don bocarte” 21
46 CONSERVAS SILVIA S.L. 37
47 CONSERVAS ZUBIETA S.L. 99
48 CONSORIO ESPAÑOL CONSERVERO S.A. 108
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49 HIJOS DE CARLOS ALBO S.A. 0
50 INDUSTRIAS PESQUERAS S.A. 5
51 PESCADOS IBAÑEZ S.A. 16
52 PUJADO SOLANO S.A. 35
53 RUIZ CAMPO JOSE LUIS “cons. Catalina” 8
54 SANTOÑA GOURMET 3000 S.L. 5
55 SIERRA RUIZ E HIJOS S.L. 25
56 SOLANO BUSTAMANTE MIGUEL 14
57 SUCESORES DE SAINZ ROZAS S.A. 26
58 CONSERVAS ALICAR 0
59 CONSERVAS ORTIZ S.A. 33

 
                                                                               Total 1.651

Tabla 64. Descriptivos sobre hábitos saludables

Nº %   ẍ* 
 Md  

  D.E.*
 R.I.C

IC95%

Ingesta dulces
    sí
    no

115
211

35,3
64,7

Ingesta fruta/
verdura
    sí
    no

184
142

56,4
43,6

Ejercicio semanal
    sí
    no

184
142

56,4
43,6

Horas de sueño    7 8,0-6,0 6,5-7,0
Toma de hipnóticos
     no
     sí
       -ocasionalmente
       -regularmente

273
  53
  30
  23

83,7
16,3
  9,2
  7,1

ẍ :media-D.E: desviación estándar- I.C : Intervalo de confianza- 
Md: mediana-R.I.C.: recorrido  intercuartílico. 
*medidas tendencia central
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Tabla 65. Descriptivos datos clínicos

 Nº   %
Alter. Hematológicas
    anemia inespecífica
    anemia ferropénica
    rasgo talasémico
    trombopenia
    pseudotrombocitopenia por EDTA
    trombocitosis
    leucopenia
    Hiperferritinemia

 
   5
 11
   2
   1
   1
   1
   1
   1 

 1,5
 3,3
 0,6
 0,3
 0,3
 0,3
 0,3
 0,3

Alter. Digestivas
    aumento transaminasas inespecíficas
    aumento transaminasas yatrógeno
    hígado graso
   Ant.P hepatitis
   Ant.P quiste hidatídico
   hernia de hiato
   gastritis
   colon irritable
   probable celiaquía
   colitis ulcerosa
   colelitiasis
   Colecistectomìa

   3
   5
   1
   8
   1
   2
   1
   2
   1
   2
   1
   2

 0,9
 1,5
 0,3
 2,4
 0,3
 0,6
 0,3
 0,6
 0,3
 0,6
 0,3
 0,6

Alter. Endocrinas
    hipercolesterolemia
    D.M tipo 1
    D.M tipo 2
    Ant.P diabetes gestacional
    obesidad
    alter. tiroideas
      -hipotiroidismo inespecífico
      -hipotiroidismo subclínico
      -bocio
      -tiroidectomía
    Hiperuricemia

 31
   1
   2
   2
   1

   5
   2
   1
   1
   1

 9,3
 0,3
 0,6
 0,6
 0,3

 1,5
 0,6
 0,3
 0,3
 0,3

Alter. ginecológicas
    sd. ovario poliquístico
    histerectomizadas
    gestantes
    conización cervical
    maternidad reciente

  1
  2
  2
  2
  1

  0,3
  0,6
  0,6
  0,3
  0,3
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Alter. osteo-musculares
    artritis inespecífica
    artritis reumatoide
    ANA (+)
   osteoporosis
   artrosis inespecífica
   cervicoartrosis
   cervicalgia  inespecífica
   escoliosis
   hernia discal
   contracturas musculares
   tendinitis hombro
   tendinitis brazo
   epicondilitis
   tendinitis mano
   sd. túnel carpiano
   Ant.P necrosis avascular cadera
   coxartrosis
   gonartrosis
   meniscopatía
   hallux valgus

  3
  2
  1
  2
  2
  2
  4
  1
  1
  3
  2
  1
  3
  4
  5
  1
  1
  1
  1
  2

  0,9
  0,6
  0,3
  0,6
  0,6
  0,6
  1,2
  0,3
  0,3
  0,9
  0,6
  0,3
  0,9
  1,2
  1,5
  0,3
  0,3
  0,3
  0,3
  0,6

Alter. respiratorias
    asma
    bronquitis crónica
    Ant.P de tuberculosis

  7
  2
  2

  2,1
  0,6
  0,6

Alter. circulatorias
   HTA  17   5,1

Alter. neuro-psiquiátricas
   epilepsia
   ansiedad/depresión

  1
  1

  0,3
  0,3

Alergias
    inespecíficas
    penicilina
    Ácaros

2
2
1

 0,6
 0,6
 0,3

EDTA: ác. etildiaminotetraacético -D.M: Diabetes Mellitus- Ant.P: Antecedentes personales-ANA: Ac 
antinucleares-HTA: hipertensión
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Tabla 66. Descriptivos sobre medicación
Nº  %

Hematológicos 
     Fe+²
     ácido fólico
     anticoagulante
     Antiagregante

  3
  1
  1
  1

 0,90,3
0,3
0,3

Digestivo
    antiácidos
    procinéticos
    IBP (Omeprazol)
    5-ASA (Mesalazina)

  1
  1
  5
  1

0,3
0,3
1,5
0,3

Endocrino
    antiabéticos orales
    insulina
    anticonceptivos
    estatinas
    suplemento cálcico
    TSH oral
    L-tiroxina
    corticoide oral             
    Isoflavonas

  2
  1
13
  8
  5
  1
  1
  1
  1 

0,6
0,3
3,9
2,4
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3

 Osteo-muscular
     AINE
     analgésicos
     inmunomodulador 
         (Arava®)
         (Metotrexato)
    relajante muscular
    corticoide local (infiltr.)

33
  6
  1
  1
  4
  1

9,9
1,8
0,3
0,3
1,2
0,3

Respiratorio
     broncodilatadores
     antihistamínicos
     vacuna desensibilizante

  4
  4
  1

1,2
1,2
0,3

Cardio-vascular
     antiHTA
     Flebotónicos

  7
  3

2,1
0,9

SNC
     antiepilépticos
     antidepresivos
     ansiolíticos/hipnóticos
     antimigrañoso (triptán)
     adelgazante (sibutramina)

  1
  3
16
  1
  1  

0,3
0,9
4,8
0,3
0,3

Órg. sentidos
    fototerapia
    Antivertiginoso

  1
  1

0,3
0,3

Fe+². Hierro- IBP: inhibidores de la bomba de protones- ASA: Ac.amino-salicílico-
TSH: tirotropina-L-:levo- AINE: antiinflamatorios no esteroideos-HTA: hipertensión-
SNC: sistema nervioso central
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Tabla 67. Resultados descriptivos sobre las condiciones de trabajo

  Nº     %
Cansancio posterior a jornada laboral
     mucho
     bastante
     poco
     nada
     NS/NC

   84
 127
   78
   36
     1

   
  25,8    
  39,0
  23,9
  11,0
    0,3

Realizar trabajos “a destajo”
     mucho
     bastante
     poco
     nada
     NS/NC

   41
   80
   78
 121
     6

  12,6
  24,5
  23,9
  37,1
    1,8

Realización de tareas rutinarias
     mucho
     bastante
     poco
     nada
     NS/NC

 152
 104
   50
   16
     4

  46,6
  31,9
  15,3
    4,9
    1,2

Agobio o estrés durante jornada laboral
     mucho
     bastante
     poco
     nada
     NS/NC

   46
  101
   89
   90
     0

  14,1
  31,0
  27,3
  27,6
    0,0             

Trabajo en condiciones “penosas”
    mucho
    bastante
    poco
    nada
    NS/NC

  117
  109
    62
    36
      2

  35,9
  33,4
  19,0
  11,0
    0,6

  NS/NC: no sabe/no contesta
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Tabla 68. Descriptivos sobre la satisfacción en el trabajo

  Nº   %
Ocuparse de tareas 
domésticas
     totalmente
     parcialmente
     poco
     nada

 214
   84
   18
   10

 65,6
 25,8
   5,5
   3,1

Satisfacción en el trabajo
     mucho
     bastante
     poco
     nada

   55
 175
   68
   26

 17,5
 53,7  
 20,9 
   8,0

Satisfacción trato superiores
     mucho
     bastante
     poco
     nada
     NS/NC

   82
 176
   54
   13
     1

   
25,2  
54,0  
16,6
  4,0
  0,3

Inquietud ante futuro laboral
    mucho
    bastante
    poco
    nada
   NS/NC

   38
   87
   77
 121
     3

  11,7
26,7  
23,6
37,1
  0,9

Satisfacción remuneración
    mucho
    bastante
    poco
    nada
    NS/NC

     9
   63
   98
 154
    2

   2,8
 19,3
 30,1
 47,2  
   0,6

   NS/NC: no sabe/no contesta

                                          
Tabla 69. Descriptivos sobre el consumo de tabaco

 Test Fageström (parcial)   Nº   %
Dificultad espacios cerrados 
     sí
     no

  27
135

 16,7
 83,3

Dificultad prescindir primer cigarro 
     sí
     no

  56
104

 35,0
 65,0

Fumar más primer horas del día 
     sí
     no

  26
134

 16,3
 83,8

Fumar estando enferma 
     sí
     no

 72
 88

 45,0
 55,6

Plantearse dejar de fumar
     sí
     no

 80
 78

 50,6
 49,4
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Tabla 70. Determinaciones analíticas alteradas con sus medidas de tendencia central y dispersión 
Consumo referencia: ≥17UBE/s.

Determinaciones
     alteradas

   Nº    %       ẍ *
    Md   

     D.E.*
    R.I.C.

     VCM (n=20)   0    0     0,0      0,0-0,0
     GOT   0    0     0,0      9,5-23,0
     GPT   0    0     0,0            0,0*   
     GGT   1   4,8   13,0      8,5-18,5
     Tf.   0    0     0,0         0,0-0,0
     CDT   1   4,8     3,7*

    3,4
        1,4*
     3,0-3,8

     %CDT   2   9,5     1,5      1,3-1,6
ẍ:media-D.E.: desviación estándar- Md  mediana-R.I.C.: recorrido intercuartílico-VCM: volumen corpuscular 
medio-GOT-GPT:transaminasas-GGT:g -glutamiltransferasa- Tf: transferrina sérica total- TDC: Transferrina 
Deficiente en Carbohidratos 
*medidas tendencia central. Resto n=21

Tabla 71. Determinaciones analíticas alteradas con sus medidas de tendencia central y dispersión
Consumo referencia consumo ≥ 14UBE/s.

 Determinaciones
     alteradas

   Nº    %      ẍ *
   Md   

     D.E.*
    R.I.C.

     VCM (n=33)    0    0       0,0      0,0-0,0
     GOT    1    2,9     18,0    11,0-22,0
     GPT    0    0       0,0*           0,0*   
     GGT    4 11,6     14,0      9,3-19,3
     Tf.    0   0       0,0      0,0-0,0
     CDT    1   2,9       3,3      3,0-3,7
     %CDT    2   5,8       1,5      1,3-1,6

ẍ:media-D.E.: desviación estándar- Md  mediana-R.I.C.: recorrido intercuartílico- VCM: volumen corpuscular 
medio- GOT-GPT:transaminasas-GGT:g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total-TDC: Transferrina 
Deficiente en Carbohidratos.
*medidas tendencia central-Resto n=34.
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Tabla 72. Criterion values and coordinates of the ROC curve %CDT (≥17 UBE/s)

Criterion Sensitivity 95% CI   Specificity  95% CI +LR -LR +PV -PV
≥0,92 100,00   83,9 - 100,0   0,00    0,0 - 1,2 1,00  6,7  
>0,92 100,00   83,9 - 100,0   0,33    0,008 - 1,8 1,00 0,00 6,8 100,0
>0,93 100,00   83,9 - 100,0   0,66    0,08 - 2,4 1,01 0,00 6,8 100,0
>0,96 100,00   83,9 - 100,0   1,66    0,5 - 3,8 1,02 0,00 6,9 100,0
>0,98 100,00   83,9 - 100,0   1,99    0,7 - 4,3 1,02 0,00 6,9 100,0
>1,02 100,00   83,9 - 100,0   2,32    0,9 - 4,7 1,02 0,00 6,9 100,0
>1,05 100,00   83,9 - 100,0   2,65    1,2 - 5,2 1,03 0,00 6,9 100,0
>1,06 100,00   83,9 - 100,0   3,31    1,6 - 6,0 1,03 0,00 7,0 100,0
>1,07  90,48   69,6 - 98,8   3,31    1,6 - 6,0 0,94 2,88 6,3 82,8
>1,08  90,48   69,6 - 98,8   3,97    2,1 - 6,8 0,94 2,40 6,4 85,2
>1,09  90,48   69,6 - 98,8   4,30    2,3 - 7,2 0,95 2,21 6,4 86,2
>1,11  85,71   63,7 - 97,0   4,64    2,6 - 7,7 0,90 3,08 6,1 81,8
>1,12  85,71   63,7 - 97,0   4,97    2,8 - 8,1 0,90 2,88 6,1 82,8
>1,13  85,71   63,7 - 97,0   5,63    3,3 - 8,9 0,91 2,54 6,2 84,5
>1,14  85,71   63,7 - 97,0   6,29    3,8 - 9,7 0,91 2,27 6,2 85,9
>1,16  85,71   63,7 - 97,0   7,95    5,2 - 11,6 0,93 1,80 6,3 88,5
>1,17  80,95   58,1 - 94,6   8,61    5,7 - 12,4 0,89 2,21 6,0 86,2
>1,18  80,95   58,1 - 94,6  10,60    7,4 - 14,6 0,91 1,80 6,2 88,5
>1,19  80,95   58,1 - 94,6  10,93    7,6 - 15,0 0,91 1,74 6,2 88,8
>1,2  80,95   58,1 - 94,6  11,92    8,5 - 16,1 0,92 1,60 6,2 89,6
>1,21  80,95   58,1 - 94,6  13,25    9,6 - 17,6 0,93 1,44 6,3 90,6
>1,22  80,95   58,1 - 94,6  13,91   10,2 - 18,3 0,94 1,37 6,4 91,0
>1,23  80,95   58,1 - 94,6  15,89   12,0 - 20,5 0,96 1,20 6,5 92,0
>1,24  80,95   58,1 - 94,6  18,87   14,6 - 23,8 1,00 1,01 6,7 93,2
>1,25  80,95   58,1 - 94,6  19,54   15,2 - 24,5 1,01 0,97 6,8 93,4
>1,26  80,95   58,1 - 94,6  20,20   15,8 - 25,2 1,01 0,94 6,8 93,6
>1,27  80,95   58,1 - 94,6  20,53   16,1 - 25,5 1,02 0,93 6,9 93,7
>1,28  76,19   52,8 - 91,8  23,18   18,5 - 28,4 0,99 1,03 6,7 93,1
>1,29  76,19   52,8 - 91,8  24,83   20,1 - 30,1 1,01 0,96 6,8 93,5
>1,3  76,19   52,8 - 91,8  27,81   22,8 - 33,2 1,06 0,86 7,1 94,2
>1,31  76,19   52,8 - 91,8  30,13   25,0 - 35,7 1,09 0,79 7,3 94,6
>1,32  76,19   52,8 - 91,8  31,79   26,6 - 37,4 1,12 0,75 7,5 94,9
>1,33  66,67   43,0 - 85,4  34,11   28,8 - 39,8 1,01 0,98 6,8 93,4
>1,34  66,67   43,0 - 85,4  35,43   30,0 - 41,1 1,03 0,94 7,0 93,6
>1,35  66,67   43,0 - 85,4  37,42   31,9 - 43,1 1,07 0,89 7,2 93,9
>1,36  66,67   43,0 - 85,4  40,07   34,5 - 45,8 1,11 0,83 7,5 94,3
>1,37  61,90   38,4 - 81,9  43,38   37,7 - 49,2 1,09 0,88 7,3 94,0
>1,38  61,90   38,4 - 81,9  45,03   39,3 - 50,8 1,13 0,85 7,5 94,2
>1,39  61,90   38,4 - 81,9  47,35   41,6 - 53,1 1,18 0,80 7,8 94,5
>1,4  61,90   38,4 - 81,9  50,00   44,2 - 55,8 1,24 0,76 8,2 94,8
>1,41  61,90   38,4 - 81,9  52,32   46,5 - 58,1 1,30 0,73 8,6 95,0
>1,42  61,90   38,4 - 81,9  54,64   48,8 - 60,3 1,36 0,70 9,0 95,2
>1,43  61,90   38,4 - 81,9  56,95   51,2 - 62,6 1,44 0,67 9,4 95,4
>1,44  61,90   38,4 - 81,9  59,27   53,5 - 64,9 1,52 0,64 9,9 95,6
>1,45  61,90   38,4 - 81,9  60,93   55,2 - 66,5 1,58 0,63 10,3 95,7
>1,46  61,90   38,4 - 81,9  62,58   56,9 - 68,1 1,65 0,61 10,7 95,8
>1,47  52,38   29,8 - 74,3  64,90   59,2 - 70,3 1,49 0,73 9,7 95,0
>1,48  42,86   21,8 - 66,0  66,56   60,9 - 71,9 1,28 0,86 8,5 94,1
>1,49  42,86   21,8 - 66,0  68,21   62,6 - 73,4 1,35 0,84 8,9 94,3
>1,5  38,10   18,1 - 61,6  69,21   63,7 - 74,4 1,24 0,89 8,2 93,9
>1,51  28,57   11,3 - 52,2  70,53   65,0 - 75,6 0,97 1,01 6,6 93,2
>1,52  28,57   11,3 - 52,2  73,51   68,2 - 78,4 1,08 0,97 7,2 93,4
>1,53  28,57   11,3 - 52,2  75,50   70,2 - 80,2 1,17 0,95 7,8 93,6
>1,54  28,57   11,3 - 52,2  76,82   71,6 - 81,5 1,23 0,93 8,2 93,7
>1,55  23,81    8,2 - 47,2  78,15   73,1 - 82,7 1,09 0,97 7,3 93,4
>1,56  23,81    8,2 - 47,2  80,13   75,2 - 84,5 1,20 0,95 8,0 93,6
>1,57  23,81    8,2 - 47,2  81,13   76,2 - 85,4 1,26 0,94 8,4 93,6
>1,58  23,81    8,2 - 47,2  82,45   77,7 - 86,6 1,36 0,92 8,9 93,7
>1,59  23,81    8,2 - 47,2  84,11   79,5 - 88,0 1,50 0,91 9,8 93,8
>1,6  23,81    8,2 - 47,2  84,77   80,2 - 88,6 1,56 0,90 10,2 93,9
>1,61  23,81    8,2 - 47,2  86,75   82,4 - 90,4 1,80 0,88 11,5 94,0
>1,62  23,81    8,2 - 47,2  87,42   83,1 - 90,9 1,89 0,87 12,0 94,1
>1,63  23,81    8,2 - 47,2  88,08   83,9 - 91,5 2,00 0,87 12,6 94,1
>1,64  23,81    8,2 - 47,2  89,07   85,0 - 92,4 2,18 0,86 13,6 94,2
>1,65  23,81    8,2 - 47,2  89,74   85,7 - 92,9 2,32 0,85 14,4 94,2
>1,67  19,05    5,4 - 41,9  90,73   86,9 - 93,8 2,05 0,89 12,9 93,9
>1,69  19,05    5,4 - 41,9  91,06   87,3 - 94,0 2,13 0,89 13,4 94,0
>1,7  19,05    5,4 - 41,9  91,39   87,6 - 94,3 2,21 0,89 13,8 94,0
>1,73  19,05    5,4 - 41,9  92,05   88,4 - 94,8 2,40 0,88 14,8 94,0
>1,74  19,05    5,4 - 41,9  92,72   89,2 - 95,4 2,61 0,87 15,9 94,1
>1,75  14,29    3,0 - 36,3  93,38   90,0 - 95,9 2,16 0,92 13,5 93,8
>1,76  14,29    3,0 - 36,3  94,04   90,7 - 96,4 2,40 0,91 14,8 93,8
>1,82  14,29    3,0 - 36,3  94,70   91,5 - 96,9 2,70 0,91 16,3 93,9
>1,83  14,29    3,0 - 36,3  95,36   92,3 - 97,4 3,08 0,90 18,2 93,9
>1,86  14,29    3,0 - 36,3  96,36   93,6 - 98,2 3,92 0,89 22,1 94,0
>1,87  14,29    3,0 - 36,3  96,69   94,0 - 98,4 4,31 0,89 23,8 94,0
>1,95   9,52    1,2 - 30,4  96,69   94,0 - 98,4 2,88 0,94 17,2 93,7
>1,96   9,52    1,2 - 30,4  97,02   94,4 - 98,6 3,20 0,93 18,8 93,7
>2,01   9,52    1,2 - 30,4  97,35   94,8 - 98,8 3,60 0,93 20,7 93,7
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>2,04   9,52    1,2 - 30,4  97,68   95,3 - 99,1 4,11 0,93 22,9 93,7
>2,15   9,52    1,2 - 30,4  98,01   95,7 - 99,3 4,79 0,92 25,8 93,7
>2,19   9,52    1,2 - 30,4  98,34   96,2 - 99,5 5,75 0,92 29,4 93,8
>2,2   9,52    1,2 - 30,4  98,68   96,6 - 99,6 7,19 0,92 34,2 93,8
>2,63   9,52    1,2 - 30,4  99,01   97,1 - 99,8 9,59 0,91 41,0 93,8
>2,72   9,52    1,2 - 30,4  99,34   97,6 - 99,9  14,38 0,91 51,0 93,8
>2,83   4,76    0,1 - 23,8  99,34   97,6 - 99,9 7,19 0,96 34,2 93,5
>4,05   4,76    0,1 - 23,8  99,67   98,2 - 100,0 14,38 0,96 51,0 93,5
>4,1   4,76    0,1 - 23,8 100,00   98,8 - 100,0  0,95 100,0 93,6
>4,49   0,00    0,0 - 16,1    100,00   98,8 - 100,0  1,00  93,3

ROC curve: curva de rendimiento predictivo. %CDT: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-.CI: Intervalo 
de confianza-UBE/s: unidades bebida estándar por semana- (+)LR: cociente de probabilidad positivo-(-)LR: 
cociente de probabilidad negativo VPP (%): valor predictivo positivo-(+)PV (%): valor predictivo positivo-(-)
PV(%): valor predictivo negativo.

 Tabla 73. Criterion values and coordinates of the ROC curve %CDT (≥14UBE/s)

Criterion  Sens.   95% CI Spec. 95% CI  +LR -LR +PV -PV
≥0,92 100,00 89,7 - 100,0 0,00    0,0-1,3 1,00  10,5  
>0,92 100,00 89,7 - 100,0 0,35 0,009-1,9  1,00 0,00 10,6 100,0
>0,93 100,00 89,7 - 100,0 0,69   0,08-2,5 1,01 0,00 10,6 100,0
>0,96 100,00 89,7 - 100,0 1,73   0,6 - 4,0 1,02 0,00 10,7 100,0
>0,98 100,00 89,7 - 100,0 2,08   0,8 - 4,5 1,02 0,00 10,7 100,0
>1,02 100,00 89,7 - 100,0 2,42   1,0 - 4,9   1,02 0,00 10,8 100,0
>1,05 100,00 89,7 - 100,0 2,77   1,2 - 5,4   1,03 0,00 10,8 100,0
>1,06 100,00 89,7 - 100,0 3,46   1,7 - 6,3 1,04 0,00 10,9 100,0
>1,07 94,12 80,3 - 99,3 3,46   1,7 - 6,3 0,97 1,70 10,3 83,3
>1,08 94,12 80,3 - 99,3 4,15   2,2 - 7,1 0,98 1,42 10,4 85,7
>1,09 94,12 80,3 - 99,3 4,50   2,4 - 7,6 0,99 1,31 10,4 86,7
>1,11 91,18 76,3 - 98,1 4,84   2,7 - 8,0 0,96 1,82 10,1 82,4
>1,12 91,18 76,3 - 98,1  5,19   2,9 - 8,4 0,96 1,70 10,2 83,3
>1,13 88,24 72,5 - 96,7  5,54   3,2 - 8,8 0,93 2,13 9,9 80,0
>1,14 88,24 72,5 - 96,7  6,23   3,7 - 9,7 0,94 1,89 10,0 81,8
>1,16 88,24 72,5 - 96,7  7,96   5,1 - 11,7 0,96 1,48 10,1 85,2
>1,17 85,29 68,9 - 95,0   8,65   5,7 - 12,5 0,93 1,70 9,9 83,3
>1,18 85,29 68,9 - 95,0  10,73   7,4 - 14,9 0,96 1,37 10,1 86,1
>1,19 85,29 68,9 - 95,0  11,07   7,7 - 15,3 0,96 1,33 10,1 86,5
>1,2 85,29 68,9 - 95,0  12,11   8,6 - 16,4   0,97 1,21 10,2 87,5
>1,21 85,29 68,9 - 95,0  13,49   9,8 - 18,0 0,99 1,09 10,4 88,6
>1,22 82,35 65,5 - 93,2  13,84  10,1 - 18,4 0,96 1,28 10,1 87,0
>1,23 79,41 62,1 - 91,3  15,57  11,6 - 20,3 0,94 1,32 10,0 86,5
>1,24 79,41 62,1 - 91,3  18,69  14,4 - 23,7 0,98 1,10 10,3 88,5
>1,25 79,41 62,1 - 91,3  19,38  15,0 - 24,4 0,98 1,06 10,4 88,9
>1,26 79,41 62,1 - 91,3  20,07  15,6 - 25,2 0,99 1,03 10,5 89,2
>1,27 79,41 62,1 - 91,3  20,42  15,9 - 25,5 1,00 1,01 10,5 89,4
>1,28 76,47 58,8 - 89,3  23,18  18,4 - 28,5 1,00 1,01 10,5 89,3
>1,29 76,47 58,8 - 89,3  24,91  20,0 - 30,3 1,02 0,94 10,7 90,0
>1,3 76,47 58,8 - 89,3  28,03  22,9 - 33,6 1,06 0,84 11,1 91,0
>1,31 76,47 58,8 - 89,3  30,45  25,2 - 36,1 1,10 0,77 11,5 91,7
>1,32 76,47 58,8 - 89,3  32,18  26,8 - 37,9 1,13 0,73 11,7 92,1
>1,33 70,59 52,5 - 84,9  34,60  29,1 - 40,4 1,08 0,85 11,3 90,9
>1,34 70,59 52,5 - 84,9  35,99  30,4 - 41,8 1,10 0,82 11,5 91,2
>1,35 67,65 49,5 - 82,6  37,72  32,1 - 43,6 1,09 0,86 11,3 90,8
>1,36 67,65 49,5 - 82,6  40,48  34,8 - 46,4 1,14 0,80 11,8 91,4
>1,37 64,71 46,5 - 80,3  43,94  38,1 - 49,9 1,15 0,80 12,0 91,4
>1,38 64,71 46,5 - 80,3  45,67  39,8 - 51,6 1,19 0,77 12,3 91,7
>1,39 64,71 46,5 - 80,3  48,10  42,2 - 54,0 1,25 0,73 12,8 92,1
>1,4 64,71 46,5 - 80,3  50,87  44,9 - 56,8 1,32 0,69 13,4 92,5
>1,41   64,71 46,5 - 80,3  53,29  47,4 - 59,2 1,39 0,66 14,0 92,8
>1,42 64,71 46,5 - 80,3  55,71  49,8 - 61,5 1,46 0,63 14,7 93,1
>1,43 64,71 46,5 - 80,3  58,13  52,2 - 63,9   1,55 0,61 15,4 93,3
>1,44 58,82 40,7 - 75,4  59,86  54,0 - 65,6 1,47  0,69 14,7 92,5
>1,45 55,88 37,9 - 72,8  61,25  55,4 - 66,9 1,44 0,72 14,5 92,2
>1,46 55,88 37,9 - 72,8  62,98  57,1 - 68,6 1,51 0,70 15,1 92,4
>1,47 50,00 32,4 - 67,6  65,40  59,6 - 70,9 1,45 0,76 14,5 91,7
>1,48 44,12 27,2 - 62,1  67,13  61,4 - 72,5 1,34 0,83 13,6 91,1
>1,49 44,12 27,2 - 62,1  68,86  63,2 - 74,2 1,42 0,81 14,3 91,3
>1,5 41,18 24,6 - 59,3  69,90  64,2 - 75,1 1,37 0,84 13,9 91,0
>1,51 35,29 19,7 - 53,5  71,28  65,7 - 76,4 1,23 0,91 12,6 90,4
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>1,52 35,29 19,7 - 53,5  74,39  69,0 - 79,3 1,38 0,87 14,0 90,7
>1,53 32,35 17,4 - 50,5  76,12  70,8 - 80,9 1,36 0,89 13,8 90,5
>1,54 32,35 17,4 - 50,5  77,51  72,3 - 82,2 1,44 0,87 14,5 90,7
>1,55 26,47 12,9 - 44,4  78,55  73,4 - 83,1 1,23 0,94 12,7 90,1
>1,56 26,47 12,9 - 44,4  80,62  75,6 - 85,0 1,37 0,91 13,8 90,3
>1,57 26,47 12,9 - 44,4  81,66  76,7 - 86,0 1,44 0,90 14,5 90,4
>1,58 26,47 12,9 - 44,4  83,04  78,2 - 87,2 1,56 0,89 15,5 90,6
>1,59 26,47 12,9 - 44,4  84,78  80,1 - 88,7 1,74 0,87 17,0 90,7
>1,6 26,47 12,9 - 44,4  85,47  80,9 - 89,3 1,82 0,86 17,6 90,8
>1,61 20,59   8,7 - 37,9  86,85  82,4 - 90,5 1,57  0,91 15,6 90,3
>1,62 20,59   8,7 - 37,9  87,54  83,2 - 91,1 1,65 0,91 16,3 90,4
>1,63 20,59   8,7 - 37,9  88,24  83,9 - 91,7 1,75 0,90 17,1 90,4
>1,64 20,59   8,7 - 37,9  89,27  85,1 - 92,6 1,92 0,89 18,4 90,5
>1,65 20,59   8,7 - 37,9  89,97  85,9 - 93,2   2,05 0,88 19,4 90,6
>1,67 14,71   5,0 - 31,1  90,66  86,7 - 93,8 1,57 0,94 15,6 90,0
>1,69 14,71   5,0 - 31,1  91,00  87,1 - 94,0 1,63 0,94 16,1 90,1
>1,7 14,71   5,0 - 31,1  91,35  87,5 - 94,3 1,70 0,93 16,7 90,1
>1,73 11,76   3,3 - 27,5  91,70  87,9 - 94,6 1,42  0,96 14,3 89,8
>1,74 11,76   3,3 - 27,5  92,39  88,7 - 95,2 1,55 0,96 15,4 89,9
>1,75   8,82   1,9 - 23,7  93,08  89,5 - 95,7 1,28 0,98 13,0 89,7
>1,76   8,82   1,9 - 23,7  93,77  90,3 - 96,3 1,42 0,97 14,3 89,7
>1,82   8,82   1,9 - 23,7  94,46  91,2 - 96,8 1,59 0,97 15,8 89,8
>1,83   8,82   1,9 - 23,7  95,16  92,0 - 97,3 1,82 0,96 17,6 89,9
>1,86   8,82   1,9 - 23,7  96,19  93,3 - 98,1 2,32 0,95 21,4 90,0
>1,87   8,82   1,9 - 23,7  96,54  93,7 - 98,3 2,55 0,94 23,1 90,0
>1,95   5,88   0,7 - 19,7  96,54  93,7 - 98,3 1,70 0,97 16,7 89,7
>1,96   5,88   0,7 - 19,7  96,89  94,2 - 98,6 1,89 0,97 18,2 89,7
>2,01   5,88   0,7 - 19,7  97,23  94,6 - 98,8 2,13 0,97 20,0 89,8
>2,04   5,88   0,7 - 19,7  97,58  95,1 - 99,0 2,43 0,96 22,2 89,8
>2,15   5,88   0,7 - 19,7  97,92  95,5 - 99,2 2,83 0,96 25,0 89,8
>2,19   5,88   0,7 - 19,7  98,27  96,0 - 99,4 3,40 0,96 28,6 89,9
>2,2   5,88   0,7 - 19,7  98,62  96,5 - 99,6 4,25 0,95 33,3 89,9
>2,63   5,88   0,7 - 19,7  98,96  97,0 - 99,8 5,67 0,95 40,0 89,9
>2,72   5,88   0,7 - 19,7  99,31  97,5 - 99,9 8,50 0,95 50,0 90,0
>2,83   2,94   0,07 -15,3  99,31  97,5 - 99,9   4,25 0,98   33,3 89,7
>4,05   2,94   0,07 -15,3  99,65  98,1-100,0 8,50  0,97   50,0 89,7
>4,1   2,94   0,07 -15,3 100,00  98,7-100,0  0,97 100,0 89,8
>4,49   0,00    0,0 -10,3 100,00  98,7-100,0  1,00  89,5

ROC curve: curva de rendimiento predictivo. %CDT: Transferrina Deficiente en Carbohidratos-UBE/s: unidades 
bebida estándar por semana-Sens.(%): sensibilidad-CI: Intervalo de confianza-Spec.(%): especificidad-(+)LR: 
cociente de probabilidad positivo-(-)LR: cociente de probabilidad negativo-(+)PV (%): valor predictivo positivo- 
(-)PV(%): valor predictivo negativo.
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Tabla 74. Indice de Youden para curva ROC %TDC. Consumo de referencia ≥17UBE/s

Variable %TDC
Classification variable UBE/s

  
Sample size  323
Positive group : ≥17UBE/s= 1 21
Negative group : <17UBE/s= 0 302

  
Disease prevalence (%) 6,75

  
  
Area under the ROC curve (AUC) 0,559
Standard Errora 0,0742
95% Confidence intervalb 0,503 to 0,614
z statistic 0,789
Significance level P (Area=0.5) 0,4299
 a DeLong et al., 1988
b Binomial exact

  
            Youden index  

Youden index J 0,2449
95% Confidence intervala 0,1324 to 0,3844
Associated criterion >1,46
95% Confidence intervala 1,07 to 1,46
a BCa bootstrap interval (1000 iterations).

  
            Optimal criterion  

Optimal criteriona >4,1
95% Confidence intervalb -
Sensitivity 4,76
Specificity 100,00
a Taking into account disease prevalence and estimated costs:  
cost False Positive: 1; cost False Negative: 1 
cost True Positive: 0; cost True Negative: 0
b BCa bootstrap interval (1000 iterations).
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Tabla 75. Indice de Youden para curva ROC %TDC. Consumo de referencia ≥14UBE/s

Variable %TDC
Classification variable UBE/s

Sample size  323
Positive group : ≥14UBE/s= 1 34
Negative group : <14UBE/s= 0 289

  
Disease prevalence (%) 10,5

Area under the ROC curve (AUC) 0,569
Standard Errora 0,0570
95% Confidence intervalb 0,513 to 0,624
z statistic 1,217
Significance level P (Area=0.5) 0,2237

a DeLong et al., 1988
b Binomial exact

            Youden index  
Youden index J                                          0,2284
95% Confidence intervala                            0,1176- 0,3789
Associated criterion                                           >1,43
95% Confidence intervala                                     1,11-1,43

a BCa bootstrap interval (1000 iterations)

             Optimal criterion  
Optimal criteriona >4,1
95% Confidence intervalb -
Sensitivity 2,94
Specificity 100,00
 a Taking into account disease prevalence and estimated costs:  
cost False Positive: 1; cost False Negative: 1 
cost True Positive: 0; cost True Negative: 0
b BCa bootstrap interval (1000 iterations)
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Tabla 76. Criterion values and coordinates of the ROC curve AUDIT (≥17UBE/s)

Criterion Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR +PV -PV
≥0 100,00 84,6 - 100,0   0,00 0,0 - 1,2 1,00  6,7  
>0 100,00 84,6 - 100,0  35,20 29,8 - 40,9 1,54 0,00 10,0 100,0
>1 100,00 84,6 - 100,0  50,33 44,6 - 56,1 2,01 0,00 12,7 100,0
>2 100,00 84,6 - 100,0  57,24 51,5 - 62,9 2,34 0,00 14,5 100,0
>3 100,00 84,6 - 100,0  74,34 69,0 - 79,2 3,90 0,00 22,0 100,0
>4 100,00 84,6 - 100,0  86,18 81,8 - 89,9 7,24 0,00 34,4 100,0
>5   81,82 59,7 - 94,8  91,12 87,3 - 94,1 9,21 0,20 40,0 98,6
>6   77,27 54,6 - 92,2  93,09 89,6 - 95,7 11,19 0,24 44,7 98,3
>7   59,09 36,4 - 79,3  94,74 91,6 - 97,0 11,23 0,43 44,8 97,0
>8   59,09 36,4 - 79,3  95,72 92,8 - 97,7 13,82 0,43 50,0 97,0
>9   54,55 32,2 - 75,6  96,71 94,0 - 98,4 16,58 0,47 54,6 96,7
>10   50,00 28,2 - 71,8  97,70 95,3 - 99,1 21,71 0,51 61,1 96,4
>11   40,91 20,7 - 63,6  97,70 95,3 - 99,1 17,77 0,60 56,3 95,8
>12   31,82 13,9 - 54,9  99,01 97,1 - 99,8 32,24 0,69 70,0 95,3
>13   18,18   5,2- 40,3  99,34 97,6 - 99,9 27,64 0,82 66,7 94,4
>14   13,64   2,9- 34,9  99,67 98,2 - 100,0 41,45 0,87 75,0 94,1
>15    9,09   1,1- 29,2  99,67 98,2 - 100,0 27,64 0,91 66,7 93,8
>17    4,55   0,1- 22,8  99,67 98,2 - 100,0 13,82 0,96 50,0 93,5
>19    4,55   0,1- 22,8 100,00 98,8 - 100,0  0,95 100,0 93,5
>22    0,00   0,0- 15,4 100,00 98,8 - 100,0  1,00  93,3

ROC curve: curva de rendimiento predictivo-AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades 
bebida estándar por semana- CI: Intervalo de confianza-(+)LR: cociente de probabilidad positivo-(-) LR: 
cociente de probabilidad negativo-(+)PV (%): valor predictivo positivo-(-)PV(%): valor predictivo negativo.

Tabla 77. Criterion values and coordinates of the ROC curve AUDIT (≥ 14 UBE/s)
  

Criterion   Sens.   95% CI Spec. 95% CI +LR -LR +PV  -PV  95% CI
≥ 0 100,00 90,0 - 100,0 0,00   0,0 - 1,3 1,00  10,7   
> 0 100,00 90,0 - 100,0 36,77 31,2 - 42,6 1,58 0,00 16,0 100,0 96,6-100,0
> 1 100,00 90,0 - 100,0 52,58 46,7 - 58,4 2,11 0,00 20,2 100,0 97,6-100,0
> 2 100,00 90,0 - 100,0 59,79 53,9 - 65,5 2,49 0,00 23,0 100,0 97,9-100,0
> 3   94,29 80,8 - 99,3 76,98 71,7 - 81,7 4,10 0,074 33,0 99,1 96,8 - 99,9
> 4   82,86 66,4 - 93,4 87,97 83,7 - 91,5 6,89 0,19 45,3 97,7 95,1 - 99,2
> 5   65,71 47,8 - 80,9 92,44 88,8 - 95,2 8,69 0,37 51,1 95,7 92,7 - 97,8
> 6   60,00 42,1 - 76,1 94,16 90,8 - 96,6 10,27 0,42 55,3 95,1 92,0 - 97,3
> 7   45,71 28,8 - 63,4 95,53 92,5 - 97,6 10,23 0,57 55,2 93,6 90,2 - 96,1
> 8   45,71 28,8 - 63,4 96,56 93,8 - 98,3 13,30 0,56 61,5 93,7 90,3 - 96,1
> 9   40,00 23,9 - 57,9 97,25 94,7 - 98,8 14,55 0,62 63,6 93,1 89,6 - 95,7
>10   34,29 19,1 - 52,2 97,94 95,6 - 99,2 16,63 0,67 66,7 92,5 89,0 - 95,2
>11   28,57 14,6 - 46,3 97,94 95,6 - 99,2 13,86 0,73 62,5 91,9 88,3 - 94,7
>12   22,86 10,4 - 40,1 99,31 97,5 - 99,9 33,26 0,78 80,0 91,5 87,8 - 94,3
>13   14,29 4,8 - 30,3 99,66 98,1 - 100,0 41,57 0,86 83,3 90,6 86,9 - 93,6
>14    8,57 1,8 - 23,1 99,66 98,1 - 100,0 24,94 0,92 75,0 90,1 86,3 - 93,1
>15    5,71 0,7 - 19,2 99,66 98,1 - 100,0 16,63 0,95 66,7 89,8 86,0 - 92,9
>17    2,86 0,07 - 14,9 99,66 98,1 - 100,0 8,31 0,97 50,0 89,5 85,6 - 92,6
>19    2,86 0,07 - 14,9 100,0 98,7 - 100,0  0,97 100,0 89,5 85,7 - 92,6
>22    0,00 0,0 - 10,0 100,0 98,7 - 100,0  1,00  89,3 85,4 - 92,4

ROC curve: curva de rendimiento predictivo-AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades 
bebida estándar por semana- CI: Intervalo de confianza-Sens (%): sensibilidad-Spec.(%): especificidad- (+)
LR: cociente de probabilidad positivo-(-)LR: cociente de probabilidad negativo-(+)PV (%): valor predictivo 
positivo-(-)PV(%): valor predictivo negativo. 
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Tabla 78. Datos comparativos de utilidad diagnóstica del AUDIT a diferentes de corte para los criterios de 
referencia (≥17 UBE y ≥14 UBE/s)

 AUDIT S (%) E (%)  VPP VPN  CPP  CPN

 ≥8
   ≥17 UBE/s
   ≥14 UBE/s

   59,1
   45,7

  94,7
  95,5

  44,8
  55,2

  97,0
  93,6

 11,3
 10,2 

 0,43
 0,57

 ≥6
   ≥17 UBE/s
   ≥14 UBE/s

   81,8
   65,7      

  91,1
  92,4  

  40,0
  51,1

  98,6
  95,7

  9,2
  8,7

 0,20
 0,37

 ≥5
   ≥17 UBE/s
   ≥14 UBE/s

  100,0
    82,9     

   86,2
   88,0     

  34,4
  45,3 

 100,0
   97,7

  7,24
  6,9

 0,0
 0,19

 ≥4
   ≥17 UBE/s
   ≥14 UBE/s

  100,0
    94,3   

   74,3
   77,0

  22,0
  33,0

 100,0
   99,1

  3,90
  4,1

 0,0
 0,07

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana-S: sensibilidad-E: 
especificidad. VPP (%): valor predictivo positivo-VPN (%): valor predictivo negativo-CPP: cociente de 
probabilidad positivo-CPN: cociente de probabilidad negativo

Tabla 79. Análisis de correlación entre variables sociodemográficas, hábitos  saludables y el consumo 
semanal total (UBE/s)

Sociodemográficos
Hábitos

Nº   Rho     p

   Edad 326 -0,066   0,234
   Nivel estudios 326  0,047  0,397
   Antigüedad en la empresa 323  0,072  0,195
   Horas de sueño
   Tabaco
           

326
158

-0,063
 0,009

 0,259
 0,906

UBE/s: unidades bebida estándar por semana Rho: coeficiente de Spearman. 
p<0,005.
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Tabla 80. Análisis de correlación entre variables sociodemográficas, hábitos  saludables con consumo de 
riesgo (≥ 17 UBE/s) y AUDIT

Sociodemográficos
Hábitos saludables   

   Nº  ≥ 17 UBE/s  
        Rho
          p        

   AUDIT
       Rho
         p       

   Edad 
        

    22       0,372
      0,088

    -0,416
     0,031      

Nivel estudios
        

    22     -0,006
      0,978     

     0,022
     0,924   

Antigüedad empresa
         

    21     -0,106
      0,649    

     0,473
     0,030     

Horas de sueño
          

    22     -0,080
      0,722      

     0,341 
     0,121

Tabaco
             

    17       0,247
      0,339  

     0,240
     0,354   

UBE/s: unidades bebida estándar por semana- Rho: coeficiente de   Spearman
p<0,005.

Tabla 81. Análisis de correlación entre consumo de alcohol semanal (UBE/s) y marcadores biológicos

Marcadores biológicos  Nº   Rho     p

        VCM* 311   0,102  0,071
        GGT 323   0,079  0,154
        GOT 323   0,152  0,006
        GPT 323   0,099  0,075
        Tf. 323  -0,045  0,416
        TDC 323   0,099  0,076
        %TDC 323   0,186  0,001

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-Rho: Coeficiente de correlación de Spearman-VCM: volumen 
corpuscular medio- GOT-GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total- TDC: 
Transferrina Deficiente en Carbohidratos.
*n=311- resto n=323
 p<0,005.

                               

     Tabla 82. Análisis de correlación AUDIT y marcadores para el total de la muestra

  Marcadores         AUDIT
    Rho           p

         VCM*    0,108       0,058  
         GGT    0,049       0,375
         GOT    0,122       0,029 
         GPT    0,077       0,166 
         Tf.    0,019       0,740
         TDC    0,179       0,001 
        %TDC    0,220       0,001 

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-Rho: Coeficiente de correlación de Spearman-VCM: volumen 
corpuscular medio- GOT-GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total. TDC: 
Transferrina Deficiente en Carbohidratos.
 *n=311, Resto n=323
p<0,005
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Tabla 83. Comparación de medianas entre variables categóricas, consumo de alcohol semanal, AUDIT y %TDC

Mediana variable   UBE/s
      (p)  

AUDIT
     (p)        

 %TDC
     (p)

Estado civil
   No casadas
   Casadas 

    3,00
    0,00
  (0,044)

   3,00
   1,00
 (0,001)

    1,40
    1,41
  (0,426)

Tipo contrato
   Indefinido
   Fijo-discontinuo
   Temporal   

   2,00
   0,50
   3,50
 (0,105)

   3,00
   1,00
   3,00
 (0,010)

    1,47
    1,39
    1,42
  (0,014)

Grupo profesional 
    Directivo/Gerente
   Técnico/Cuadro
   Administrativo
   T. cualificados
   T. no cualificados

   5,00
   5,00
   6,50
   0,00
   1,00
 (0,033)

  
   3,50
   3,00
   4,00
   1,00
   2,00
 (0,025)

   1,40
   1,53
   1,50
   1,37
   1,41
 (0,001)

Afiliado sindical
   Sí
   No  

   NS/NC

   1,00
   1,50
   0,00
 (0,420)

   1,50
   2,00
   1,50
 (0,777)

   1,40
   1,41
   1,58
 (0,787)

Tabaco
   diariamente
   ocasionalmente
   no

   2,00
   2,00
   0,00
(0,095)

   3,00
   3,00
   1,00
(0,002)

   1,42
   1,46
   1,40
 (0,621)

Penosidad
    mucho
    bastante
    poco
    nada    

   1,00
   0,00
   2,00
   3,00
(0,432)

   2,00
   1,00
   3,00
   2,50
 (0,111)

    1,41
    1,39
    1,39
    1,49
  (0,082)

Enfermedad
    Sí 
   No

Tratamiento
   Sí 
   No

   1,36
   1,41
 (0,521)

   1,44
   1,41
 (0,917)

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- TDC: Transferrina Deficiente en   Carbohidratos-UBE/s: 
unidades bebida estándar por semana-T.:trabajadoras- NS/NC: no sabe/no contesta.  
p<0,005
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Tabla 84. Análisis univariante entre variables sociodemográficas, hábitos saludables y condiciones laborales 
(variable dependiente: consumo de riesgo ≥17 UBE/s)

Sociodemográficos  Nº     p      OR      IC95%

   Edad  326  0,101    0,962  0,918-1,008
   Estado civil

     No casadas
     Casada/ en pareja 

326 

100
226

 0,047    2,416  1,011-5,775

   Nivel estudios 326  0,315    1,058  0,948-1,182
   Situación laboral
     
     Contrato indefinido
     Contrato fijo-discontinuo     
     Contrato Temporal

325   

  79
200
  46

 

 0,626
 0,827

  0,777
  1,159  

 0,281-2,146
 0,309-4,342

   Antigüedad empresa 323  0,228   1,115  0,934-1,332
   Grupo profesional 

     Directivo o gerente
     Técnico o Cuadro 
     Administrativo
     Trab. cualificados
     Trab. no cualificados

326    

    4
  18
  12
  95
197

 0,996
 0,416
 0,756
 0,679

  0,001
  1,927
  1,402
  1,226

 0,396-  9,372
 0,167-11,779
 0,467-  3,222

   Afiliado sindical
    
     Sí
     No  

     NS/NC

326

  84
230
  12

 0,962
 0,999
 0,995

  1,024
  0,001
  0,001

 0,387-2,711

  Hábitos saludables  Nº     p     OR      IC95%
   Horas de sueño
   Tabaco
     
     diariamente
     ocasionalmente
     no

326

149
  12
165

 0,420

 0,010
 0,349

   1,147

   3,850
   2,909

 0,8216-1,602

 1,3741-10,785
 0,3121-27,117

Condiciones laborales
Nivel de satisfacción 

     mucho
     bastante
     poco
     nada

324

  55
175
  68
  26

0,472
0,374 
0,912

 0,635  
 1,767
 1,104

  0,1838-2,192
  0,5032-6,202
  0,1891-6,447

   Inquietud futuro laboral

     mucho
     bastante
     poco
     nada

323

  38
  87
  77
121

0,228
0,556
0,647

 

 2,255
 1,420
 1,331

 

  0,6013-8,456
  0,4421-4,560
  0,3918-4,521

  Penosidad

     mucho
     bastante
     poco
     nada

324

117
109
  62
  36

0,900
0,254
0,480

 

 1,078
 1,982
 1,682

 

  0,3368-3,448
  0,6113-6,427
  0,3987-7,094

UBE/s: unidades bebida estándar por semana-OR: odds ratio-IC: Intervalo de confianza- NS/NC:no sabe/
no contesta. 
p<0,25
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Tabla 85. Análisis univariante marcadores biológicos (variable dependiente: consumo de riesgo ≥17 UBE/s)

  Marcadores   Nº     p    OR     IC95%

       VCM  311  0,056  1,116   0,997-1,249
       GOT  323  0,543  1,018   0,960-1,080
       GPT  323  0,873  1,005   0,949-1,064
       GGT  323  0,319  1,010   0,990-1,030
       Tf.  323  0,259  0,993   0,979-1,005
      TDC  323  0,345  1,194   0,827-1,723

UBE/s: unidades bebida estándar por semana- OR: odds ratio-IC: Intervalo de confianza-VCM: volumen 
corpuscular medio-GOT-GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total- TDC: 
Transferrina Deficiente en Carbohidratos
p<0,25

    

Tabla 86. Análisis univariante marcadores biológicos (variable dependiente: consumo de riesgo ≥14 UBE/s)

  Marcadores     Nº      p     OR        IC95%

        VCM   311   0,054    1,090    0,999-1,189
        GOT   323   0,543    1,015    0,968-1,064
        GPT   323   0,800    0,994    0,946-1,044
        GGT   323   0,089    1,014    0,998-1,030
        Tf.   323   0,065    0,990    0,980-1,001
        TDC   323   0,823    1,042    0,730-1,487

UBE/s: unidades bebida estándar por semana- R: odds ratio- IC: Intervalo de confianza- VCM: 
volumencorpuscular medio-GOT-GPT: transaminasas-GGT: g -glutamiltransferasa-Tf: transferrina sérica total-
TDC:Transferrina Deficiente en Carbohidratos
p<0,25
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 Tabla 87. Análisis  multivariante. Modelo variables socio-demográficas, marcadores  y AUDIT (variable 
                  dependiente: consumo de ≥ 17 UBE/s)

     Modelos   AUC   S (%)   E (%)   -2LL
  % TDC
  VCM
  Tf

 0,559
 0,614
 0,556

   4,76
   0,00
   0,00

   99,34
 100,00
 100,00

 151,721
 144,279
 154,056

 Edad
 Estado civil
 Antigüedad empresa

 0,597
 0,604
 0,523

   0,00
   0,00
   0,00

 100,00
 100,00
 100,00

 158,335
 157,257
 154,153

 Tabaco  0,653    0,00  100,00  153,316
 AUDIT  0,956  59,09    95,72    94,716
Edad+estado civil+
Antigüedad+ fumar+ 
VCM+Tf+%TDC+ 
AUDIT  0,965  60,00    96,91    67,268

Edad+ fumar + AUDIT
 0,965  60,00    96,91    71,082

Edad+estado civil+
Antigüedad+ fumar+ 
VCM+Tf+%TDC  0,816  15,00    96,91  123,481

Edad+VCM+
%TDC  0,764  10,00    98,28  132,174

Edad+ fumar +
%TDC  0,733   4,76   99,34  141,663

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana- AUC: área 
bajo la curva ROC-S(%): sensibilidad-E (%): especificidad;-2LL: -2 logaritmo de  verosimilitud- TDC: Transferrina 
Deficiente en carbohidratos- VCM: volumen corpuscular medio- Tf: transferrina sérica total.
p<0,25
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Tabla 88. Análisis  multivariante. Modelo variables socio-demográficas, marcadores y AUDIT (variable 
dependiente: consumo de ≥ 14 UBE/s) 

Modelos  AUC   S (%)   E (%)    -2LL
%TDC
VCM
Tf

 0,569
 0,585
 0,583

   2,94
   0,00
   0,00

   99,31
   99,64
 100,00

  214,552
  206,117
  213,726

Edad
Estado civil
Antigüedad empresa

 0,555
 0,552
 0,523

   0,00
   0,00
   0,00

 100,00
 100,00
 100,00

  220,667
  220,770
  211,611

Tabaco  0,597    0,00  100,00   217,641
AUDIT  0,928  45,71    95,53   144,534
Edad+estado civil+
Antigüedad+ fumar+ 
VCM+Tf+%TDC+ 
AUDIT  0,928  63,64    93,88   116,237

Edad+ fumar + AUDIT
 0,916  54,29    95,88   136,310

Edad+estado civil+
Antigüedad+ fumar+ 
VCM+Tf+%TDC  0,711  12,12    95,68   191,992

Edad+VCM+
%TDC  0,665    9,09    97,84   198,553

Edad+ fumar + %TDC  0,654    2,94    99,31   208,712

AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades bebida estándar por semana- AUC: área bajo 
la curva ROC -S(%):sensibilidad-E (%): especificidad ; -2LL: -2 logaritmo de verosimilitud-TDC: Transferrina 
Deficiente en Carbohidratos-Tf: transferrina sérica total-VCM: volumen corpuscular medio.
p<0,25
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Tabla 89. Cambios en los valores de utilidad  diagnóstica del AUDIT en función de la inclusión* /exclusión de 
abstemias. Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s.

AUDIT
(Incl)*
(Excl.)

  S (%)    E (%)  VPP (%)  VPN (%)

    ≥8    45,7     95,5*

    91,3
   55,2*

   57,1
  93,6*

  86,9
    ≥6    65,7     92,4*

    86,2
   51,1*

   54,8
  95,7*

  90,8
    ≥5    82,9     88,0*

    77,5
   45,3*

   48,3
  97,7 *

  94,7
    ≥4    94,3     77,0*

    58,0
   33,0*

   36,3
  99,1*

  97,6
AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test- UBE/s: unidades bebida estándar por semana- (Excl.): 
excluyendo abstemias-S(%): sensibilidad-E(%): especificidad-VPP: valor predictivo positivo-VPN: valor  
predictivo negativo.
(Incl)*: incluyendo abstemias

Tabla 90. Criterion values and coordinates of the ROC curve AUDIT (> 10 UBE/s)
  

Crit. Sens  95%CI  Spec.  95%CI +LR -LR +PV -PV
≥0 100,00 92,6-100,0 0,00 0,0-1,3 1,00  14,7  
>0 100,00 92,6-100,0 38,49 32,7 - 44,5 1,63 0,00 21,9 100,0
>1 100,00 92,6-100,0 55,04 49,0 - 61,0 2,22 0,00 27,7 100,0
>2 100,00 92,6-100,0 62,59 56,6 - 68,3 2,67 0,00 31,6 100,0
>3  91,67 80,0 - 97,7 79,86 74,7 - 84,4 4,55 0,10 44,0   98,2
>4  75,00 60,4 - 86,4 89,93 85,8 - 93,2 7,45 0,28 56,2   95,4
>5  60,42 45,3 - 74,2 94,24 90,8 - 96,7 10,50 0,42 64,4   93,2
>6  52,08 37,2 - 66,7 95,32 92,1 - 97,5 11,14 0,50 65,8   92,0
>7  39,58 25,8 - 54,7 96,40 93,5 - 98,3 11,00 0,63 65,5   90,2
>8  39,58 25,8 - 54,7 97,48 94,9 - 99,0 15,72 0,62 73,1   90,3
>9  33,33 20,4 - 48,4 97,84 95,4 - 99,2 15,44 0,68 72,7   89,5
>10  29,17 17,0 - 44,1 98,56 96,4 - 99,6 20,27 0,72 77,8   89,0
>11  25,00 13,6 - 39,6 98,56 96,4 - 99,6 17,37 0,76 75,0   88,4
>12  16,67 7,5 - 30,2 99,28 97,4 - 99,9 23,17 0,84 80,0   87,3
>13  10,42 3,5 - 22,7 99,64 98,0-100,0 28,96 0,90 83,3   86,6
>14   6,25 1,3 - 17,2 99,64 98,0-100,0 17,38 0,94 75,0   86,0
>15   4,17 0,5 - 14,3 99,64 98,0-100,0 11,58 0,96 66,7   85,8
>17   2,08 0,05 - 11,1 99,64 98,0-100,0 5,79 0,98 50,0   85,5
>19   2,08 0,05 - 11,1 100,0 98,7-100,0  0,98 100,0   85,5
>22   0,00 0,0 - 7,4 100,0 98,7-100,0  1,00    85,3

ROC curve: curva de rendimiento predictivo-AUDIT:Alcohol Use Disorders Identification Test-UBE/s: unidades 
bebida estándar por semana- CI: Intervalo de confianza-Sens (%): sensibilidad-Spec.(%): especificidad- (+)LR: 
cociente de probabilidad positivo-(-)LR: cociente de probabilidad negativo-(+)PV (%): valor predictivo positivo-
(-)PV(%): valor predictivo negativo
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ANEXO C: GRÁFICOS

       Fig 25. Gráfico de cajas del consumo de tabaco (nº cigarros/día) por grupos de edad

  Fig. 26. Curva ROC  para VCM (fL) 
   Consumo referencia: ≥17 UBE/s
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Fig. 27. Curva ROC para GOT (U/L)
Consumo referencia: ≥17 UBE/s

Fig. 28. Curva ROC para GPT (U/L)
Consumo referencia: ≥17 UBE/s
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Fig. 29. Curva ROC para GGT (U/L)
Consumo referencia: ≥17 UBE/s

Fig. 30. Curva ROC para Tf (mg/dl )
Consumo referencia: ≥17 UBE/s
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Fig. 31. Curva ROC para TDC (mg/dl)
Consumo referencia: ≥17 UBE/s

Fig. 32.Comparación ROC GOT~ %CDT 
Consumo referencia: ≥17UBE/s
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Fig, 33. Comparación ROC GPT~ %CDT 
Consumo referencia: ≥17UBE/s

Fig. 34. Comparación ROC GGT~ %CDT 
Consumo referencia:≥17UBE/s
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Fig. 35. Comparación ROC Tf~ %CDT. 
Consumo referencia: ≥17UBE/s

Fig. 36. Comparación ROC TDC~ %CDT 
Consumo referencia: ≥17UBE/s
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Fig. 37. Comparación ROC VCM~ %TDC 
Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s.

Fig. 38. Comparación ROC GOT~ %TDC 
Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s.
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Fig. 39. Comparación ROC GPT~ %TDC 
Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s.

Fig. 40. Comparación ROC GGT~ %TDC 
Consumo referencia: ≥ 14 UBE/s.
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Fig. 41. Comparación ROC Tf~ %CDT. 
Consumo referencia:≥14UBE/s

Fig. 42. Comparación ROC TDC~ %CDT 
Consumo referencia: ≥14UBE/s
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Fig.  43. Gráfico de dispersión entre la edad y el  consumo de tabaco (fumadoras y no fumadoras)

Fig. 44. Gráfico de dispersión del consumo semanal de alcohol con el VCM
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Fig. 45. Gráfico de dispersión del consumo semanal de alcohol con la GGT

Fig. 46. Gráfico de dispersión del consumo semanal de alcohol con la TDC
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Fig. 47. Gráfico de dispersión de la puntuación total del AUDIT con la TDC
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