
Rev. Toxicol. (2000) 17: 33-35
Revista de

Toxicología

Diferencia en la concentración de etanol en suero y sangre total:
correlación e implicaciones en el diagnóstico clínico y legal

de la intoxicación etílica

Ana Ferrer Dufol, Luis Tomas Buisan, Ma Luisa Tomas Buisan, Elena Cerrada Lamuela , Mariano
Laguna Castrillo.

Servicio de Toxicología. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. Departamento de Química Inorgánica.
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.

Recibido 16 de Diciembre de 1998 /Aceptado 20 de Septiembre de 1999

Resumen: Se presentan los resultados de un trabajo que preten
de verificar la correlación existente entre la concentración de

etanol en suero y sangre medidas mediante la técnica enzimáti-
ca de la alcohol deshidrogenasa en 283 muestras, aplicando un
modelo simple de regresión lineal. Se ha comprobado la exis
tencia de una buena correlación entre las concentraciones de

etanol en ambos medios (r2 = 0,9739) con un intervalo de con
fianza al 95 % de: +/- 0,17 gr/litro.

Palabras clave: Intoxicación etílica, concentración de etanol en
sangre, concentración de etanol en suero, valor legal de la alco-
holemia.

Abstract. Differences between ethanol concentrations in

serum and blood: correlation and implications in clinical
and legal diagnosis of ethanol overdose. We present the results
of a study designed to verify the correlation between ethanol
concentration in serum and blood analysed with the alcohol
dehidrogenase technique in 283 samples, applying a model of
lineal regression. We have found a good correlation between
concentrations in both médium (r2 = 0,9739).

Key words: ethanol overdoses, serum ethanol concentration,
blood ethanol concentration, legal valué of ethanol concentra
tion.

Introducción

Entre las diferentes técnicas posibles para la cuantifica-
ción del etanol en sangre es frecuente la utilización de
autoanalizadores que emplean el método enzimático de
la Alcohol Deshidrogenasa (ADH), indicado en princi
pio para su utilización en suero o plasma.
Se trata de un método que, si bien no es totalmente
específico, ha demostrado su fiabilidad en el entorno de
las concentraciones de interés tanto clínico como legal.
Sin embargo su realización en suero plantea un proble
ma fundamental en la interpretación de sus resultados
debido a la diferente concentración de etanol en el

suero y la sangre total. Esta diferencia se expresa en una
relación suero/sangre que se ha cifrado entre 1.12 y
1.17 y se atribuye a que la distribución del alcohol es
función del contenido en agua del fluido. En el medio

hemático, el contenido de agua es de un 12 a un 18%
superior en plasma o suero que en sangre total, debido
a la influencia del valor hematocrito, es decir de la rela
ción de los volúmenes relativos de plasma y células en
la sangre [1, 2]. Las técnicas analíticas miden la con
centración de etanol en el agua extracelular y, a igual
dad de volumen de muestra, hay menor cantidad de
agua extracelular en la sangre total, donde parte del
mismo está ocupada por las células, que en suero o
plasma.
Esta diferencia tiene una relevancia relativa en la eva

luación de la clínica en las intoxicaciones agudas por
alcohol etílico, dada la escasa correlación clínico /analí
tica, debida a las grandes diferencias individuales de
respuesta frente al tóxico, lo que no impide que pueda
suponer un problema en la comparación de datos obte
nidos de distintas series analizadas unas en sangre y
otras en suero [3-6]. De hecho, ocasionalmente se han
utilizado indistintamente los términos concentración

plasmática y contenido en sangre de etanol [7]
Sin embargo para lo que resulta un problema que es
imperativo resolver es para la valoración legal de la
alcoholemia en el contexto de situaciones de tráfico [8]
ya que esas diferencias pueden saltar sobre los límites
legalmente establecidos y convertir una situación legal
en otra ilegal.
Pretendemos en este estudio verificar la estabilidad de

la correlación entre los resultados en sangre y suero, y
comprobar si permite determinar con fiabilidad sufi
ciente la concentración en la primera a partir del análi
sis del segundo.

Material y métodos

Se ha realizado simultáneamente un análisis de etanol en

suero y sangre total en 283 casos procedentes de dos situa
ciones: intoxicaciones etílicas asistidas en urgencias por un
cuadro de embriaguez y alcoholemias voluntarias solicitadas
para contrastar las cifras obtenidas en los etilómetros emple-



34 Ana Ferrer Dufol, Luis Tomas Buisan, M*Luisa Tomas Buisan, Elena Cerrada Lamuela y Mariano Laguna Castrillo

dos para el control en situaciones relacionadas con la seguri
dad vial.

Los mencionados análisis se han realizado mediante la técni

ca de NAD-ADH en fotómetro autoanalizador ACÁ. La san

gre (4 ce) se ha extraído por punción de la vena cubital sin
utilizar soluciones alcohólicas de limpieza y se ha conserva
do en un tubo con fluoruro sódico y oxalato potásico, a 4 °
hasta su análisis. Se ha analizado en cada caso una alícuota
de 200 microl. de sangre total tras su homogeneizado por
agitación suave y otra de 200 microl. de suero, obtenido por
centrifugación posterior del mismo tubo a 5000 rpm durante
5 minutos.

El procedimiento estadístico utilizado ha sido la aplicación
de un modelo simple de regresión lineal, con un tamaño
muestral de 283. Y representa la concentración de etanol en
sangre, medida en g/1., y X es la concentración en suero, tam
bién en g/1.

Resultados

Alcoholemias en suero: Se obtiene una media de 1,71
g/1, desviación standard 0,62, máximo 4,19 y mínimo
0,14 (n=283) (Gráfica 1)

Alcoholemias en sangre: Se obtiene una media de 1,37
g/1, desviación standard 0,55, máximo 3,62 y mínimo
0,04 (n=283) (Gráfica 2)

La ecuación de la recta de regresión, así como la des
viación standard de los residuos, que determina el inter
valo de confianza de las estimaciones, es:

a = 0,866 (pendiente)
b = -0,108
r2 = 0,9739
desviación standard (residuo)= 0,088

La nube de distribución de puntos queda representada
en la Gráfica 3.

La relación suero/sangre muestra una media de 1,27/1
± 0,1 min =1,047, max = 1,45, como se observa en la
gráfica 4
Se ha comprobado en cuantos de los casos de la serie la
aplicación de la ecuación de la recta habría dado lugar
a un error de relevancia legal por pasar en uno u otro
sentido el límite de 0,8 g/1, con el resultado que se
muestra en la tabla 1.

Discusión

Como se puede observar en los resultados obtenidos se
confirma indudablemente la diferencia de concentra
ción del etanol entre la sangre y el suero, en una cuantía
superior a la que se ha descrito en series con menor
número de casos [1, 9], con una concentración menor
en sangre total estimable en un 79,07%. Esta diferencia
de concentración, condicionada por el volumen ocupa
do por los hematíes, implica la existencia de variacio
nes individuales relacionadas con el valor hematocrito

y aumentaría el artefacto inherente a la existencia de un
cierto grado de hemolisis en una muestra determinada.
A mayor hemolisis cabe esperar un comportamiento
aproximándose al suero, es decir, un aumento de la cifra
obtenida respecto a la concentración en sangre total no
hemolizada.

Se confirma, así mismo, la existencia de una buena
correlación entre las concentraciones de etanol en

ambos medios (r2 = 0,9739) que permite aplicar, para
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Gráfica 1. Concentración de alcohol en suero (g/1)
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Gráfica 2. Concentración de alcohol en sangre (g/1)
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Gráfica 3. Regresión lineal entre las concentraciones de etanol en
suero y sangre. Ecuación de la recta : y =,866x - ,108, r2 =,974
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el cálculo de la concentración en sangre a partir del dato
analítico en suero, la ecuación de la recta expresada en
el gráfico 3, o su homologa, tras un cambio de ejes, en
el caso inverso.

Esto permite establecer, por una parte, la posibilidad de
utilizar la técnica de la ADH en sangre, donde se com
prueba su buen comportamiento respecto al suero, y,
por otra parte, insistir en el notable error que se comete
si se considera equivalente la concentración en ambos
fluidos.

Gráfica 4. La relación suero/sangre muestra:
media 1,27/1 ± 0,5 min = 1,047, max = 1,45

Tabla 1. Relación de concentraciones de etanol en g/1, medidas en
suero y sangre y predicha en sangre mediante la ecuación de la recta
en los 6 casos en que dicha estimación saltaría en uno u otro senti
do sobre el limite legal.

Concentración

en suero (g/1)
Concentración

en sangre

Concentración

predicha

1,03 0,85 0,78

1,08 0,76 0,83

0,96 0,82 0,72

1,17 0,76 0,90

1,20 0,71 0,93
1,26 0,72 0,98
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Si se pretende utilizar este método para estimar la con
centración de sangre a partir de la de suero, hay que
determinar el intervalo de confianza de la estimación

que proporciona la recta de regresión. Para ello se utili
za la varianza del residuo, calculada en ambos casos.
Dicha varianza permite obtener un intervalo de con
fianza al 95% de: +/- 0,17 gr/litro. Es decir, el 95% de
las estimaciones de la concentración en sangre que se
realicen a partir de la recta de regresión calculada
estarán en el intervalo de la estimación mas/menos el

valor mencionado del intervalo de confianza. Este inter

valo debe ser tenido en cuenta en la interpretación del
resultado, especialmente en el entorno de puntos de
relevancia legal, y puede estar relacionado con varia
ciones en el valor hematocrito de las distintas muestras.
En nuestra serie habría provocado una variación en la
situación legal en 6 de los 283 casos estudiados.
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