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RESUMEN  

Antecedentes: La medicina basada en la evidencia reconoce que, el consumo en exceso de 

alcohol causa daño hepático y alteraciones de la conducta humana, siendo los principales 

efectos tóxicos, las hepatopatías y afecciones psíquicas. Problema: El consumo de alcohol, 

guarda estrecha relación con el incremento de enfermedades no transmisibles, agresividad y 

accidentes tránsito. Además afecta las relaciones familiares y laborales, que provocan 

reducción de la productividad. Por tanto, el alcoholismo no sólo afecta el bienestar 

biopsicosocial del individuo, sino también el familiar y comunitario. Objetivo General: 

Comprobar el valor semiológico en los cambios de concentración en suero de enzimas 

indicadoras de la función hepatobiliar del estado de salud de los pacientes alcohólicos que 

acuden al Laboratorio Bioclínico del Guasmo. Metodología: Se realizó un estudio 

transversal, analítico, descriptivo en 200 pacientes de 20 a 60 años, que dieron el 

consentimiento para participar. Se registraron los datos generales y biopsicosociales. Se 

determinaron en suero los niveles de concentración de proteínas totales, albúmina, 

transaminasas, bilirrubina y enzimas colestásicas. Para el análisis estadístico se aplicó el 

software SPSS versión 21. Resultados: En la muestra estudiada, predominó el sexo 

masculino e inicio de consumo de alcohol temprano (15-20 años); siendo las principales 

causas la ruptura de pareja, depresión y desempleo. La correlación de la comparación de las 

variable ASAT/ALAT, por la prueba Rho Spearman (0,692**) indica una asociación 

significativa (p<0,01) entre el aumento de los niveles de estas enzimas y el daño hepático; 

mientras que, la comparación entre la GGT y la FAL versus Bilirrubina total y directa fue 

significativa (p˂0,05). Conclusiones: Por tanto, se puede afirmar (99-95%) que estas 

enzimas (ASAT, ALAT, GGT, FAL) y la bilirrubina tienen valor semiológico como 

marcadores de daño hepático asociado al consumo de alcohol.   

Palabras clave: Marcadores bioquímicos, hepatobiliar, Función hepática.  
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SUMMARY  

Introduction: Medicine based in evidence recognizes that overconsumption of alcohol 

causes liver damage and changes in human behavior, the main toxic effects being, liver 

disease and psychological disorders. Problem: Alcohol intake has close relationship to the 

increase in non-communicable diseases, aggression and traffic accidents. It also affects 

family and work relationships, causing a reduction in productivity. Therefore, alcoholism not 

only affects the biopsychosocial well-being of each person, but also the family and 

community. Precisely these are the main causes of death in Ecuador. Objective: Check the 

diagnostic value in changes of concentration in serum of indicator enzymes of hepatobiliary 

function of alcoholic patients who come to “Bio-clinical Laboratory” in Guasmo. 

Methodology: A transversal, analytical, descriptive study was conducted in 2000  ppaattiieennttss  

aaggeedd  2200  ttoo  6600  yyeeaarrss, which gave their consent to participate. General and biopsychosocial 

data were recorded. Concentration levels of total protein, albumin, transaminases, bilirubin 

and cholestatic enzymes were determined in serum. For the statistical analysis was applied 

software SPSS version 21. Results: In the sample studied, prevailed the male sex and start 

drinking early (15-20 years); The main causes are family breakdown, depression and 

unemployment. The correlation comparison of AST / ALT variable, by Rho Spearman test 

(0.692 **) indicates a significant association (p <0.01) between increased levels of these 

enzymes and liver damage; whereas the comparison between GGT and FAL versus total and 

direct bilirubin was significant (P0.05).  Conclusion: Therefore, it can be said (99-95%) that 

these enzymes (ASAT, ALT, GGT, FAL), and bilirubin have diagnostic value as markers of 

liver damage associated with the consumption of alcohol.   

Keywords: alcoholic liver diseases, AST, ALT, GGT, FAL, bilirubin, hepatobiliary function.  
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INTRODUCCIÓN 

El hígado es la glándula anexo al tracto gastrointestinal (TGI), de mayor tamaño en el 

organismo. Las células hepáticas poseen una compartimentación estructural y funcional de 

múltiples sistema enzimáticos, lo cual le permite realizar un amplio espectro de procesos 

biológicos relacionados con el equilibrio dinámico de las propiedades físico-químicas del 

plasma sanguíneo y los líquidos extravasculares (intersticiales)1-2.  

Entre las funciones  biológicas, se destacan las metabólicas que aseguran el suministro de 

sustancias al resto de los tejidos y órganos del cuerpo, en los periodos interdietas y ayunos. 

Particularmente, relevante es la síntesis y catabolismo de las proteínas, lo cual asegura el 

mantenimiento de los niveles de concentración en plasma, incrementando estos según las 

necesidades en un momento dado (en respuesta a las señales que reciben los hepatocitos). 

Entre los procesos catabólicos, resulta importante destacar la eliminación de los grupos 

amonios altamente tóxicos, mediante la síntesis de urea y de glutamina (Gln). Estos son 

mecanismos de detoxificación que evitan las encefalopatías hepáticas2-3 . 

Otro sistema enzimático del hígado, de importancia para el organismo, es el microsomal 

que contiene las enzimas encargadas de la conjugación y excreción de bilirrubina, producto 

de desecho de la degradación catabólica de la hemoglobina (Hb) y otras hemoproteínas, como 

superóxido dismutasa, catalasas, citocromos, etc.1-2. El sistema microsomal, contiene enzimas 

que metabolizan las sustancias cenobióticas como alcohol, los fármacos, etc1-2.  

En particular, la existencia del sistema microsomal oxidativo del metabolismo (SMOE), 

podría en parte, explicar la contribución de factores genéticos al desarrollo de la adicción por 

el alcohol3. No obstante, se debe tener en cuenta la influencia de otros factores que 

condicionan la adicción, como las relaciones sociales, el nivel de autoestima, etc., pues este 

sistema enzimático es inducible y también está presente en las neuronas del cerebro, por lo 
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que mientras más alcohol se ingiera, mayor será la probabilidad de que se incorpore al 

cerebro causando los cambios de conducta de la persona1-3.   

Producto de la activación de enzimas que metabolizan el etanol se forma acetaldehído,  

altamente tóxico cuyo incremento provoca desbalance de sistemas redox que establece 

condiciones de estrés oxidativo (EO) a nivel celular. En estas condiciones, se favorece un 

aumento en la producción de las especies reactivas de oxígeno (EROs) y radicales libres 

(RL). Tanto por el efecto tóxico directo del acetaldehído, como el mediado por EROs y RL se 

producen las enfermedades inflamatorias hepáticas asociadas al consumo en exceso del 

alcohol4-5. 

Llama la atención, como el consumo en exceso de alcohol no solo provoca hepatopatías 

alcohólica, también resulta de suma importancia para la salud y relaciones sociales del 

paciente, las afecciones neuropsíquicas. Precisamente, éstas son el resultado del desbalance 

entre tolerancia y adicción de las neuronas del cerebro al suministro de alcohol5. Además, de 

hepatitis alcohólica y alteraciones neurológicas, el consumo en exceso de alcohol provoca la 

manifestación de otras enfermedades no transmisibles (ENT)6-9. 

Existen evidencias de la asociación entre las alteraciones neuropsíquicas y el incremento 

de comorbilidad  en la población alcohólica10-11. En los últimos años, se ha observado un 

importante incremento de actos de violencia12-13 y accidentes terrestres14-17, así como el 

incremento de ENT relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Lo cual, 

independientemente del factor genético, se atribuye en buena medida a las condiciones del 

ambiente familiar y social20-22, en personas psíquicamente vulnerables23-27. 

Quizás las enfermedades hepáticas son las más frecuentemente asistidas en los servicios 

de salud, entre las más frecuentes se destacan las hepatopatías alcohólicas, las virales y las 

inducidas por fármacos. La hepatopatía alcohólica comprende tres formas o etapas clínicas: la 

inflamatoria o hepatitis alcohólica, el hígado graso y la cirrosis que puede progresar hacia el 
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desarrollo del carcinoma hepatocelular28-29. Ésta también puede relacionarse con la 

manifestación de isquemia, diferentes tipos de neoplasias malignas, disfunción sexual, entre 

otras entidades clínicas que incrementan la morbi-mortalidad de los alcohólicos.   

Teniendo en cuenta, el fuerte impacto del consumo de alcohol sobre la salud y la 

economía de los pueblos, el estudio mediante marcadores clínicos resulta de suma 

importancia en la valoración del pronóstico de función hepática en consumidores de 

alcohol39, mediante las pruebas del laboratorio y algunas de hematología especial, debido a la 

frecuencia de hemorragias de vías digestivas y eventos trombóticos en la hepatitis alcohólica ..  

 

PROBLEMA 

El consumo en exceso de bebidas alcohólicas es un problema de salud preocupante en la 

sociedad contemporánea pues incrementa la comorbilidad asociadas a la manifestación de 

enfermedades no transmisibles y desajustes de la conducta personal que lleva a cometer actos 

de violencia y accidentes. Además afectan las relaciones familiares y laborales,  que 

provocan una reducción de la productividad. Por tanto, el alcoholismo no solo afecta el 

bienestar biopsicosocial del individuo, también tiene marcado impacto sobre la economía. 

Particularmente la hepatitis alcohólica es una de las alteraciones orgánicas más frecuentes 

asociadas al consumo de alcohol.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los marcadores de mayor valor semiológico para la evaluación de la función 

hepática en pacientes consumidores de alcohol? 
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JUSTIFICACIÓN 

El consumo en exceso de las bebidas alcohólica tiene un fuerte impacto sobre la salud 

biopsicosocial humana y la economía de los pueblos. En Ecuador, las primeras causas de 

muerte están representadas por un 64,5% de violencia y accidentes, las que en buena medida 

se asocian al consumo de alcohol.  

Llama la atención, como en el País existe una alta prevalencia de jóvenes que consumen 

alcohol. En este contexto, la búsquedas de las probables causas que motivan el inicio de este 

hábito y los efectos del mismo sobre la salud justifican el trabajo de investigación que se 

pretende realizar con los pacientes que acuden al Laboratorio bioclínico de Guasmo Sur.  

En general, los pacientes consumidores de alcohol niegan ser alcohólicos porque sólo lo 

consumen los fines de semanas, es decir, no de forma cotidiana. Sin embargo, existen 

evidencias del deterioro de la función hepática asociado al consumo de alcohol. Por lo tanto, 

la evaluación mediante marcadores bioquímicos de función hepática, como las enzimas 

séricas y otros analitos, servirá para prevenir a los pacientes y, a los médicos tratantes, sobre 

la presencia de daño hepático en curso o establecido. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Determinar los niveles en suero de las transaminasas (ASAT, ALAT), GGT, fosfatasa 

alcalina y bilirrubina en pacientes consumidores de alcohol.  

 

CAMPO DE ACCIÓN 

El tema de esta investigación se marca dentro de las orientaciones establecidas por los 

programas de salud de este Gobierno, en la medicina preventiva comunitaria. Los resultados 

de esta investí proporcionan evidencias sobre la situación del alcoholismo en la comunidad. 

Éstos pueden contribuir a elevar la calidad del Servicio de Atención Primaria de Salud 
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(SAPS), en los cuales se deben incorporar los analitos estudiados, en la evaluación de la 

función hepática de los pacientes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprobar el valor semiológico de las variaciones de la concentración en suero de las 

enzimas marcadoras de función hepatobiliar en la caracterización del estado de salud de los 

pacientes alcohólicos que acuden al Laboratorio “Bioclínico” del Guasmo Sur. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la muestra de pacientes adultos alcohólicos de 20-60 años a partir de  la 

evaluación de variables biopsicosociales y bioquímicas.  

2. Determinar la presencia de colestasis hepática, a partir de la comparación de los 

niveles de concentración en suero de la enzima -glutamil-transpeptidasa versus la 

fosfatasa alcalina, variables biopsicosociales y las transaminasas  de daño hepático. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Demostrar la correlación entre el consumo de alcohol y la manifestación de la hepatopatía 

alcohólica, mediante la divulgación de los resultados de la investigación entre los interesados 

(pacientes) y los médicos tratantes para la toma de medidas correspondientes. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Hígado 

El hígado recibe directamente sangre del intestino, mediante la vena porta-hepática y 

metaboliza los nutrientes recién absorbidos, transforma y elimina sustancias cenobióticas1. 

Mantiene los niveles de glicemia durante los intervalos de ayuno, mediante la glicogenolisis y 

la gluconeogénesis.  

Otra función importante del hígado, es la síntesis y degradación de proteínas plasmáticas y 

la reutilización y/o eliminación del exceso de grupos α-NH2. En los hepatocitos tienen lugar 

la transaminación, desaminación oxidativa que incrementa la liberación de NH3, altamente 

tóxico para neuronas cerebrales. Éste puede ser eliminado mediante la formación de 

glutamina y urea; forma atóxica de excreción del nitrógeno amínico en los vertebrados 

superiores. 1-2.  

A nivel de la membrana del hepatocito se presenta  un sistema de proteínas 

transportadoras que captan la bilirrubina y la transfieren al sistema microsomal oxidativo 

(SMO), en el que  tienen lugar procesos de detoxificación de sustancias cenobióticas. En 

estos, la bilirrubina se transforma en mono y biglucuronato de bilirrubina (MGB ó BGB), por 

conjugación con dos moléculas ácido glucurónico, por acción de las uridíndifosfato 

glucuroniltransferas (UDP-GT). La bilirrubina conjugada forma parte de la bilis que, se 

excreta al duodeno por el sistema hepatobiliar60. 

Por otra parte, además de las  importantes funciones metabólicas, que le permiten tener 

una relación de interdependencia con el resto de los tejidos y órganos del cuerpo, el hígado 

tiene a su cargo la importante función de detoxificación y excreción de sustancias tóxicas, por 
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lo que es más vulnerable a los efectos nocivos  de estas. Entre las sustancias tóxicas que 

provocan lesión hepática, se destaca el consumo excesivo y permanente de alcohol1-3, hábito 

ampliamente extendido en el mundo.   

1.1.1 Metabolismo hepático del alcohol 

El etanol se absorbe por el tubo digestivo y se metaboliza casi por completo en el hígado. 

Sólo alrededor del 2-10 % se elimina por pulmones y/o riñones. El hígado es el órgano 

principal en el metabolismo del etanol, mediante las enzimas de alcohol deshidrogenasa 

(ADH), el sistema microsómico de oxidación del etanol (SMOE). Citocromo P-450 2E1 

(CYP2E1), del retículo endoplasmático y el sistema de catalasas de los peroxisomas1, además 

de la aldehído deshidrogenasa del sistema redox de las mitocondrias.  

En el hígado, el etanol cuenta con tres rutas metabólicas diferentes, cada una localizada en 

un compartimento celular particular, aunque las tres producen acetaldehído, metabolito 

altamente tóxico1,3: -compartimento citoplasmático; -vía ADH oxida el etanol; -retículo 

endoplasmático, el sistema microsomal oxidativo del etanol (SMOE); -en peroxisomas, la vía 

de las catalasas. 

En el hígado la ADH es la enzima responsable del metabolismo del alcohol cuando las 

concentraciones son bajas, cuando se elevan  participan la ALDH  mitocondrial y el 

Citocromo P450 (CYP2E1) de SMOE que incrementan la conversión del etanol en el 

acetaldehído, altamente reactivo y tóxico1,3. Por otra parte, existen evidencias del efecto 

tóxico directo de pequeñas cantidades de etanol en el cerebro, mediante la inducción de la 

formación de acetaldehído por el CYP450 neural, lo cual pudiera explicar la alteración  

neuropsiquicas en los alcohólicos. Además, aunque en menor proporción, el estómago 

también forma acetaldehído1, 3.  
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La producción de acetaldehído provoca una respuesta inflamatoria aguda de las células 

hepáticas que conlleva al deterioro funcional de esta2-3. Si el estímulo tóxico (acetaldehído) 

persiste durante largo tiempo, se produce una secuencia de cambios anatomofuncionales que 

finalizan con necrosis celular: inflamación  cirrosis  necrosis. 

1.1.2 Efectos tóxicos del alcohol  

El hígado tiene una capacidad limitada para captar y metabolizar el alcohol en un intervalo 

de tiempo dado, por eso la ingesta en exceso de alcohol tiende a  distribuirse a otros órganos, 

provocando deterioro físico y alteraciones psíquicas1-4. El consumo en exceso de alcohol 

puede ocasionar una gran variedad de problemas de salud, entre estos: 

 Hipertensión arterial (HTA) 

 Irritabilidad gástrica, úlcera gastroduodenales (UGD), gastritis y mala absorción. 

 Alteraciones del sistema nervioso central (SNC): encefalopatías, avitaminosis y neuropatía 

periférica. 

 Impotencia sexual masculina y femenina 

 Depresión, ansiedad y otros problemas Psicosociales3-4. 

El consumo en exceso de alcohol puede ocasionar y/o exacerbar hasta 60 enfermedades 

diferentes1-6. Como factor de riesgo para la salud, después del tabaquismo y la HTA, res tres 

veces más importante que la DM y cinco que el asma7.  El consumo en exceso de alcohol, 

causa alteraciones neurológicas (depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, trastorno del 

sueño, etc.)8, tanto en personas con dependencia de alcohol, como en las que consumen 

exceso de bebidas alcohólicas.10-11 

Por otra parte, el consumo de alcohol es un factor desencadenante en la incidencia de la 

violencia familiar, los accidentes laborales y del tránsito terrestre12-15. Las personas que 

inician el consumo durante la adolescencia, tienen una mayor probabilidad de desarrollar el 
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síndrome de dependencia de alcohol (SDA). En general, la edad de inicio se sitúa alrededor 

de 18 a 25 años, aunque en la actualidad, se observa una tendencia, sobre todo en los países 

latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, México, etc.), de consumo de alcohol, en la 

etapa de tránsito de la niñez a la adolescencia16-19. 

1.1.3 Neurotoxicidad del alcohol 

Las condiciones que llevan al consumo excesivo de alcohol son complejas ya que implican 

interacciones entre factores genéticos y ambientales. Por tanto, el  alcoholismo es una 

enfermedad multifactorial, ambiental, cultural, social y genética20,21-22. Llama la atención, 

como en el desarrollo de la dependencia de alcohol se alteración las función de algunos 

neurotransmisores, relacionados con el glutamato, la dopamina, los opioides y en especial 

con el ácido -amino butírico (GABA)23-27.  

La activación del receptor GABA desencadena un efecto inhibitorio  neuronal,  que en los 

pacientes alcohólicos muestra una hipofunción por lo que se afecta el control de la excitación 

neuronal recurrente, cuyo resultado es la ocurrencia de los estados inhibición-hiperexcitación 

típico. Existen evidencias, de asociación entre los genes que codifican para las subunidades 

de los receptores GABA con la expresión del SDA, como el desbalance entre los genes y el 

fenotipo de ondas en los electroencefalogramas de estos pacientes y en su descendencia25-27.  

Entre los trastornos psicóticos, inducidos por alcohol, se destacan alucinaciones auditivas, 

ideas delirantes, falsos reconocimientos, alteraciones psicomotoras y estados emocionales 

anormales. El nivel de conciencia suele ser normal, aunque también puede darse un cierto 

grado de obnubilación sin llegar a la gravedad del estado confusional8-9, 10-11. 

1.1.4 Manifestaciones clínicas del consumo de alcohol  
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Las manifestaciones clínicas del alcoholismo son habitualmente inespecíficas, se inician 

con las reacciones metabólicas que producen el acetaldehído, sustancia más tóxica que el 

alcohol. La oxidación del alcohol tiene lugar principalmente en el hígado determina una 

importante utilización de sustancias que existen en forma limitada e indispensable, como la 

tiamina1,3.   

Cuando el consumo del alcohol es excesivo, el malgasto de estas sustancias provoca 

graves alteraciones en el metabolismo de las grasas, lo que da como resultado hígado graso o 

esteatosis hepática alcohólica (EHA). Si no se suprime el consumo del alcohol, esta 

evoluciona hacia la cirrosis hepática, complicaciones más severas y frecuentes de los 

alcohólicos. Por otra parte, el alcohol como anti-elemento reduce notablemente el apetito, 

produce ¨calorías vacías¨, es decir no generan energía metabólica utilizable (ATP y NADH + 

H+), además afecta la mucosa del TGI y la absorción de los alimentos que se ingieren, lo que 

conduce a estados de avitaminosis28-29. 

La mayoría de los efectos adversos son resultado de un consumo crónico, consecuencia 

del desarrollo de dependencia al alcohol (alcoholismo). Este es una alteración clínicamente 

definida, donde el individuo pierde el control y perpetuar el consumo, desarrollando a su vez 

tolerancia a medida que consume más y abstinencia cuando deja de consumir. Por otra parte, 

la exposición prolongada y/o excesiva al alcohol lleva  padecer otros problemas de salud 

secundarios como alteraciones neurológicas, cardiovasculares, hepatitis, cáncer, síndrome de 

alcoholismo fetal, etc.30-31,32-34.   

Aunque el alcohol no es un carcinógeno, como disolvente es muy efectivo para sustancias 

cancerígenas, las que una vez disueltas pueden incorporarse a la circulación periférica y 

provocar el desarrollo de tumores malignos en diferentes órganos33-34. De ahí que el consumo 

en exceso de alcohol se asocia al incremento de riesgo de cáncer, principalmente en la 
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lengua, la boca, la faringe, la laringe, el esófago y el hígado, así como en colon, recto, mama 

y pulmones2-3, 34.  

El alcohol provoca disfunciones sexuales, y el consumo en exceso durante largo tiempo 

puede producir serias lesiones en órganos responsables de la respuesta sexual. En general se 

manifiesta disminución de libido sexual en ambos géneros, porque el alcohol es un depresor 

neuronal de función sexual. En el hombre el consumo excesivo de alcohol está asociado con 

una disminución en la producción de testosterona y la atrofia testicular35-36.  

Los hombres, que en ocasiones beben en exceso, el efecto depresor transitorio sobre el 

cerebro y la médula espinal, inhiben los reflejos que determinan, en buena medida, la 

erección y eyaculación. Por otra parte, el alcoholismo afecta la producción de hormonas 

hipofisarias y testiculares, la densidad de vello facial, provoca afinamiento de la voz, atrofia 

testicular y displasia de las mamas en el hombre (ginecomastia)35-36. 

El alcoholismo además de formar parte del grupo de enfermedades reconocidas por la 

OMS, es otro de los factores de riesgo aterogénicos frecuente en la práctica clínica. A largo 

plazo, aceleración de los procesos arterioscleróticos que subyacen en los estados de HTA y, 

consecuentemente los eventos cardiacos y accidentes cerebrales.6-7,30-31 Existen otras 

manifestaciones clínicas asociadas al alcoholismo como alteraciones neuropsiquicos, 

gastritis, pancreatitis, hepatopatía, etc. 

1.1.4 Hepatitis alcohólica 

Los signos patológicos de la hepatopatía alcohólica incluyen tres tipos diferentes de 

lesiones  hepáticas, desde el punto de vista clínico y patológico, aunque en raras ocasiones se 

presentan aisladas 1-3:  

 Esteatosis hepática (hígado graso) 
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 Hepatitis alcohólica (HA) 

 Cirrosis.  

La HA o síndrome clínico de ictericia y fallo hepático, generalmente se manifiesta como 

consecuencia del consumo en exceso de alcohol. Entre otros signos clínicos y síntomas se 

incluyen fiebre, ascitis y pérdida del peso corporal, además los pacientes con HA grave 

pueden presentar una hepatoencefalopatía. En el examen físico, se puede detectar el hígado 

típicamente agrandado y doloroso a la palpación.2-3,37-38,39.   

Por otra parte, en los estudios de laboratorio se encuentran niveles séricos de la aspartato-

aminotransferasa (ASAT ó TGO) por encima del límite máximo de referencia (VR), no 

obstante, raramente es 300 UI/mL, mientras que, los niveles alanina-aminotransferasa 

(ALAT ó TGP) son más bajos. Por otra parte, la relación éntrelos valores de ASAT/ALAT es 

por lo general +2, pero este hallazgo carece de sensibilidad y especificidad. Una relación 

ASAT/ALAT > 3:1 (96% por alcohol) o > 2:1 (90% por alcohol), con ALAT < 5 veces el 

VR; una -GG muy elevada y un volumen corpuscular medio alto40-42,43-44. 

Los pacientes alcohólicos pueden padecer diversos trastornos hematológicos, que afectan 

glóbulos rojos, leucocitos y  plaquetas, por efecto tóxico directo del alcohol sobre médula 

ósea. Otras causas están dadas por enfermedad hepática aguda o crónica, la insuficiente 

alimentación de estos pacientes, y el sangrado42,43. 

La alteración hematológica más frecuente es la anemia, que pasa por varias etapas. En la 

primera etapa se aprecia un equilibrio vitamínico negativo, secundario a la sustitución de los 

alimentos por el alcohol28-29, 42. La segunda etapa, una semana después que comenzó a 

consumir alcohol en exceso se asocia con una dieta inadecuada29. Bajo estas circunstancias se 

produce cambios megaloblásticos en la médula ósea secundario al alcoholismo, por los 

efectos citotóxicos directos, el déficit nutricional asociado y la hepatopatía asociada. 
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Por el otro parte, el consumo en exceso de alcohol ha mostrado que compromete la salud 

del hueso e incrementa el riesgo osteoporosis, con reducción de la densidad ósea y 

debilitando de las propiedades mecánicas. Estos efectos son especialmente importantes en 

mujeres jóvenes, cuyos huesos están aún en desarrollo, pero el uso crónico de alcohol en la 

vida adulta también provoca osteoporosis en hombres.  

El estudio histológico hepático, por microscopía óptica, en pacientes con HA revela lesión 

hepatocelular, caracterizada por balonamiento (hinchazón) que a menudo contiene cuerpos de 

inclusión amorfos, eosinofílicos llamados cuerpos de Mallory (conocidos como hialina 

alcohólica) rodeados por neutrófilos2-3.  

Los resultados de la biopsia hepática pueden confirmar los hallazgos de laboratorio, 

aunque esta no es indispensable para establecer un diagnóstico de HA,  permite descartar 

otras enfermedades. No obstante, el riesgo de hemorragia durante y después de la biopsia se 

puede reducirse si se utiliza la vía transyugular. Una biopsia hepática no se recomienda para 

confirmar o descartar abstinencia, ya que es difícil calcular el tiempo de la suspensión del 

consumo de alcohol por técnicas histológica. 

El pronóstico de pacientes alcohólicos con afección hepática suele ser grave; transcurrido 

unos cuatro años de evolución con hepatitis alcohólica y cirrosis, la mortalidad es de 

alrededor de un 60%48-49.  

1.1.5 Cirrosis hepática 

El origen de la cirrosis hepática está íntimamente asociado al consumo del alcohol aunque, 

este puede ser muy variado, al igual que las complicaciones que suelen acompañarle, las que 

afectan la calidad de vida y las expectativas de sobrevida el paciente43. Existe un  estimado de 

800 000 muertes  al año en todo el mundo, en Europa y Estados Unidos (USA) se producen 

alrededor de 250 casos anuales por 100 00 personas. La evidencia demuestra que el 90% de 
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las cirrosis, se originan por consumo de alcohol, siendo la prevalencia en los hombres dos 

veces más que en las mujeres48. 

Entre los factores que contribuyen a que se desencadene la cirrosis HA: -sexo femenino; -

variaciones genéticas de la ruta que metaboliza el alcohol; -desnutrición; -hepatopatías 

víricas. 

Por tanto, está confirmado que el consumo excesivo y prolongado de bebidas alcohólicas 

es una de las principales causas de la cirrosis en el mundo. En 8 al 20% de los alcohólicos, la 

cirrosis suele ser micronodular o mixta, con evolución variable. Además, el consumo 

excesivo de alcohol contribuye a una mayor progresión del deterioro hepático en pacientes 

con otras hepatopatías como hepatitis crónica por el VHC, esteatosis hepática relacionada con 

síndrome metabólico, etc49-50. 

Se ha calculado un umbral, para el desarrollo de una enfermedad hepática alcohólica 

grave, para un consumo superior a 60-80 g de alcohol durante 10 años en hombres; mientras 

que en mujeres el riesgo es mayor, con un consumo inferior48-49 No obstante, el diagnóstico 

de una hepatitis alcohólica requiere de un interrogatorio preciso sobre; la edad de inicio del 

hábito, la cantidad y el tiempo de duración del consumo del alcohol.  

 En los que suspenden el consumo de alcohol y conservan la abstinencia, el pronóstico es 

significativamente favorable pero, si el daño hepático está muy avanzado, la única opción es 

el trasplante hepático49,51. 

La cirrosis alcohólica puede presentarse compensada o descompensada51. En la clínica de 

la cirrosis alcohólica descompensada, se presentan varios tipos de lesiones hemorragias que 

indican trastorno de la coagulación2-3,52-53,54-55. Lo cual se explica, porque casi todos los 

factores de la coagulación se sintetizan en el hígado1-2,40, por tanto, independiente del origen 

de la cirrosis hepática, esta cursa con disminución en la concentración en plasma de las 

proteínas: del sistema de hemostasia, del complemento y otras.1-3, 52-53,54-55  
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La anemia es una alteración hematológica frecuente en los cirróticos, la cual se atribuye a 

la pérdida de sangre por hemorragias a nivel del TGI52-53,54-55. También se observa pérdida 

progresiva del peso corporal, anorexia nerviosa y abstemia. En los cirróticos alcohólicos, se 

presenta desnutrición por alcohol, pancreatitis, alteraciones del contenido de proteínas y 

enzimas en plasma sanguíneo, así como déficit de vitaminas liposolubles28-29,45,46-47.  

1.1.6 Efectos Neurotóxicos del consumo de alcohol 

Estudios científicos demuestran un efecto tóxico directo sobre el hígado y el cerebro, que 

conduce a deficiencias de las funciones hepáticas (cirrosis hepática)56-57, así como a 

reducción de la memoria y capacidades intelectuales del enfermo alcohólico8-9,58. Luego de 

actuar sobre las inhibiciones dependientes de la corteza cerebral, inhibe también centros 

cerebrales subcorticales de las estructuras que modulan sensaciones de satisfacción y defensa, 

como alimentación, actividad sexual y respuestas inmunológicas 1-3,20 ,21-27.  

1.1.7 Bases neurológica de la toxicidad del alcohol 

El etanol produce cambios simultáneos de muchos neurotransmisores y además aumenta la 

capacidad de intercambio de membranas en las mucosas y para enfrentar esto después de la 

exposición continuada el organismo humano acude a mecanismos de compensación en aras 

de tolerar las concentraciones crecientes23-27: 

La mayor parte de las acciones citotóxicas del alcohol  sobre las neuronas del cerebro, 

están medida por interacción con dos receptores: el GABA y el receptor NMDA (N-metil-D-

aspartato) del glutamato. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia del SNC; 

mientras que, el glutamato es un neurotransmisor excitador. Al etanol potenciar la acción  

GABA, antagoniza con el glutamato, es decir, actúa como depresor del SNC23-27. 
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 El consumo diario de bebidas alcohólicas durante 1-2 semanas incrementa en un 30%  la 

tasa metabólica del etanol, lo cual se traduce como tolerancia farmacocinética, que tiende a 

desaparecer después.  

Esta respuesta inicial es porque el sistema microsomal del Citocromo oxidasa es inducible. 

 La tolerancia farmacodinamia o celular, por cambios neuroquímicos de membranas 

neuronales, alteran el transporte de iones y contribuyen al desarrollo de la dependencia física. 

 Se desarrolla la adaptación del comportamiento que permite un mejor funcionamiento, 

aún bajo la influencia del alcohol, que se identifica como tolerancia el comportamiento. 

Cuando se producen estas adaptaciones las “neuronas requieren etanol” para funcionar a 

plenitud, esto se traduce como dependencia o adicción. Esta dependencia fisiológica es 

diferenciable de la psicológica. En estas condiciones, el paciente pierde el control 22-27 y 

aunque éste, se asocia a la herencia20, existen evidencias que sugieren la interacción de ésta 

con factores ambientales15-19.  

Existen patrones de personalidad individual para la adicción al consumo de alcohol18-19. 

Algunos, adoptan esta conducta porque encuentran en la bebida la salida a las dificultades 

sociales o problemas de baja autoestima18, 21-23. En la mayoría de los casos, el efecto sobre la 

salud es dependiente del tiempo de ingestión7, sobre todo, cuando la tolerancia y el 

metabolismo del alcohol dejan de ser efectivos23-24.  

El alcohol, como depresor del SNC8, tiene efectos particulares sobre la función del lóbulo 

frontal, que modula los impulsos, formación de los conceptos, planificación y flexibilidad del 

pensamiento8-9,10. Además, los efectos neurotóxicos directos iniciales se consideran: la 

excitación cortical con excitación subjetiva y la locuacidad, conducta que puede llegar a 

extremos de agresividad destructiva en algunos individuos10-12, con reacción patológica como 

paranoia alcohólica aguda, intoxicación patológica, en la que se destacan la brevedad de 

duración y amnesia8-9,10-14,58.  
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1.2. Pruebas de función hepática en atención primaria de salud.- Entre estas se destacan 

las pruebas de enzimología clínica que se utilizan para detectar lesiones hepáticas. El hígado 

contiene un gran número de enzimas que se pueden agrupar conceptualmente en dos 

categorías: las enzimas cuyo aumento en suero sirve de indicador de una citólisis o lesión 

hepatocelular y la segunda agrupa aquellas cuya elevación sérica refleja colestasis, es decir a 

nivel del sistema hepatobiliar 1-2,25. 

1.2.1 Alanina-Aminotransferasa (ALT) 

Las células hepáticas producen la ALAT, un incrementan de las concentraciones en suero 

de ALAT indican daño y/o necrosis celular o un proceso inflamatorio en el hígado 28,40-41. No 

obstante, el valor de la ALAT como marcador clínico de daño hepatocelular es relativo, sólo 

una biopsia puede confirmarlo, pues las concentraciones de ALT pueden permanecer bajas 

aún cuando el hígado está inflamado o presenta otras alteraciones  

1.2.2 Aspartato-Aminotransferasa (AST) 

Al igual que la ALAT, la ASAT se produce en las células hepáticas, pero los músculos 

también producen ASAT y puede estar elevada en enfermedades no hepáticas como, por 

ejemplo, durante infarto agudo del miocardio (IAM). No obstante, en la HA, los niveles de 

concentración de ASAT suelen ser más altos que los de ALAT, de ahí el empleo del cociente 

ALAT-ASAT en el diagnóstico y/o monitoreo de los pacientes alcohólicos. 

1.2.3 Fosfatasa alcalina (FAL) 

La fosfatasa alcalina es una enzima producida en las vías biliares, intestinos, riñones, 

placenta y huesos. Esta enzima permite orientación en cuanto a discriminar si la afección 

hepática es a nivel de las vías biliares o del parénquima celular. Cuando la concentración de 

esta enzima está alta y las concentraciones de ALAT y ASAT están dentro de un rango 

relativamente fisiológico, se sospecha  de daño hepatobiliar por obstrucción del transporte 
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biliar. No obstante, algunos trastornos óseos también pueden provocar un incremento de la   

concentración de la FAL en suero, como por ejemplo la osteoporosis que causa el consumo 

alcohol en los hombres 40-41. 

1.2.4 Gamma glutamil-transpeptidasa (GGT) 

Esta enzima al igual que la fosfatasa alcalina se produce a nivel de las membranas de las 

vías biliares, por lo que el incremento en los niveles de concentración de la GGT, sugieren  

un trastorno hepatobiliar. Por tanto, el aumento en la concentración de la GGT y la FAL, 

sugieren enfermedad hepatobiliar28,40-41.  

La  GGT es una prueba que resulta muy sensible que puede incrementarse en cualquier 

tipo de enfermedad hepática. Un incremento en las concentraciones  de GGT también tiene 

lugar por efecto de algunos medicamentos (aun siguiendo la prescripción médica), y se 

encuentran elevadas en personas que beben demasiado, aun sin enfermedad hepática. De ahí 

que se utilice en el monitoreo de los pacientes bajo tratamiento para dejar de consumir 

alcohol. 

1.2.5 Bilirrubina 

En la ictericia y la hiperbilirrubinemia son indicadores en la enfermedad hepatobiliar.  La 

bilirrubina procedente de la degradación de proteínas hemáticas, como la hemoglobina, los 

Citocromo, la peroxidasa, las superóxido dismutasa  (SOD), resulta un producto insoluble 

que para ser transportado requiere de la unión a albumina u otras proteínas plasmáticas de 

transporte60.  

Las concentraciones de bilirrubina en la sangre pueden subir debido a la sobreproducción, 

disminución de la captación hepática, alteraciones de conjugación, reducción de secreción u 

obstrucción de las vías biliares. En el caso de fallo del proceso de conjugación, aumenta  los 

niveles de bilirrubina no conjugada (indirecta); mientras que, si esta dado por déficit de la 



 
 

19 

excreción u obstrucción dl transporte de la bilis,  el incremento será a base de las formas 

conjugadas (directa)59-61.  

En la enfermedad hepática crónica, como la cirrosis, generalmente las concentraciones de 

bilirrubina son estables hasta alcanzar un daño hepático grave. Sin embargo, en la hepatitis 

aguda, la bilirrubina tiende a aumenta en relación con la gravedad del proceso agudo. Un 

hallazgo común es que, en la obstrucción o enfermedad de las vías biliares, se presente una 

asociación entre los incremento de las concentraciones de FAL y GGT con el de bilirrubina61. 

1.2.6 Albúmina 

La albúmina (Alb) es la principal proteína que el hígado sintetiza y secreta en la sangre, 

una baja concentración de albúmina indica deficiencia de la síntesis de proteínas61. Las 

concentraciones de Alb, generalmente se mantienen dentro de los VR en las enfermedades 

hepáticas crónicas hasta que se presenta la cirrosis y un daño hepático considerable. La 

hipoalbuminemia, también es común en la desnutrición en la cual se acompaña por gran 

adelgazamiento y enfermedad gastrointestinal y renal62. 

1.2.7 Exámenes de laboratorio.- Indicadores de HA28-29: 

1.2.7.1 Hemograma:  

-Niveles de concentración de hemoglobina (Hb) g/L, -Hematocrito (Hto) %, -Leucograma, -

Plaquetas. 

1.2.7.2 Determinación de enzimas, proteínas y otros analitos en suero 

 Transaminasas: alanina aminotransferasa (TGP ó ALAT) en U/L 

 Transaminasas: aspartato aminotransferasa (TGO ó ASAT) en U/L 

 Fosfatasa alcalina (FAL) en U/L 

 Gamma glutamil-transpeptidasa (GGT) en U/L  

 Albúmina en g/L 
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 Bilirrubina Total (mmol/L) 

 Bilirrubina Directa (mmol/L  

 Creatinina (mmol/L) 

1.3 Diagnóstico de Hepatitis Alcohólica.  

La enzima ASAT de hepatocitos, se presenta bajo dos formas isoenzimática una 

citoplasmática y otra mitocondrial; mientras que, la ALAT solo se presenta en citoplasma, 

siendo indicador de daño hepático o renal. Estas son vehiculizadas en plasma, como resultado 

del recambio fisiológico celular. Los valores séricos dependen de la técnica empleada 

aunque, generalmente estos oscilan entre 9-35U/I. El cociente de referencia ASAT/ALAT es 

1,3.    

Un cociente de la relación ASAT/ALAT 1,3 con un nivel de concentración de bilirrubina 

total (libre y conjugada) 5 mg/dL, RIN elevado y neutrofilia, en pacientes con ascitis y/o 

antecedentes de consumo intensivo de alcohol, es un buen indicador de HA, hasta que se 

demuestre lo contrario. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario interrogar a 

miembros de la familia o las personas que viven con el paciente para confirmar el uso de 

alcohol. 

Entre los marcadores bioquímicos que se emplean como indicador de consumo alcohólico 

y HA, se destaca la GGT, el volumen corpuscular medio (mayor en alcohólicos) y el cociente 

ASAT/ALAT. Las tasas de GGT suelen ser significativamente superiores en pacientes con 

HGA que con (HGNA).1-2,25,44. Sin embargo, pueden existir superposiciones de valores, por lo 

que tan sólo tendrían utilidad diagnóstica tasas que superen las 500 U/I. No obstante, el 

cociente ASAT/ALAT 1 sugiere HA y 2 tiene valor  diagnóstico pues permite diferenciar 

la HA de otras afecciones hepáticas. 
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La valoración aislada de transaminasas séricas tiene una pobre utilidad, debido a la baja 

sensibilidad (58%) y especificidad (50%); mientras que, la relación entre la transferrina 

deshilada (TFd) y transferrina total (TFt) (TFd/TFt) diferencia la HGA de la HGNA, por lo 

que resulta el mejor parámetro bioquímico para diferenciarlas. En alcohólicos la [Tfd] 

representa el 2,41 % del total a diferencia de los pacientes con HGNA, con tan solo 0,51%, 

además el incremento persiste una semana tras el consumo en exceso de alcohol63. 

Significado de las palabras clave: 

Alcoholismo: Se desarrolla en personas que tienden al consumo frecuente y en exceso de 

alcohol, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes. Por tanto, tiene efectos nocivo no solo 

sobre la salud sino también sobre la economía familiar y social. En Ecuador el alcoholismo se 

asocia a los altos índices de mortalidad por accidentes del tránsito y violencias, 

particularmente las domésticas, que ocupan el 1er y 2º lugar de causas de mortalidad.  

Hepatitis alcohólica: Es una inflamación hepática o hepatomegalia, dolorosa a la palpación 

en el examen físico suele observarse ictericia. La historia natural de la hepatitis alcohólica 

transita por tres fases o estadios: inflamatoria con ictericia y alteraciones de los niveles de 

transaminasas y otras enzimas séricas además de la bilirrubina.  

Cirrosis alcohólica: Etapa final de la hepatitis alcohólica, tiende a incrementar los índices de 

morbimortalidad de los pacientes alcohólicos. Esta se caracteriza por la sustitución del 

parénquima hepático funcional por tejido fibroso que puede evolucionar hacia el desarrollo 

de un carcinoma hepatocelular (CHC) y/o muerte del paciente por fallo funcional hepático. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

Se diseñó un estudio clínico-epidemiológico transversal descriptivo sobre la incidencia de 

consumo de alcohol sobre las manifestaciones de enfermedad hepática, en una muestra de 

adultos que asistieron al laboratorio Bioclínico de Guasmo Sur, Guayaquil, durante la etapa 

de estudio. 

2.2 Métodos 

Se aplicaron entrevista individuales con los pacientes, en éstas se les explicó los objetivos e 

importancia del trabajo de investigación que se desarrollo en el Laboratorio, integrando al 

estudio los pacientes que firmaron la carta de consentimiento informado (Anexo I). A 

continuación se aplicó un instrumento para la recolección de los datos personales y de interés 

clínico (Anexo II), a los pacientes que consintieron en participar.  

Los pacientes fueron citados (según el cronograma de trabajo) para la obtención de 25 L de 

sangre, en la que se  cuantificaron los analitos (variables cuantitativas continuas), indicadores 

de fallo de la función hepática.  

Con los datos obtenidos en el instrumento aplicado se construyó una tabla matriz para el 

análisis estadístico de la correlación entre las variables cualitativas con las cuantitativas, una 

vez determinado los niveles de concentración en suero de cada una. 

2.3 Hipótesis  

El consumo crónico de alcohol de larga duración, se acompaña de disfunción hepática que 

podría diagnosticarse, mediante la cuantificación de los analitos que se utilizan como 



 
 

23 

indicadores clínico de esta alteración orgánica, por el Servicio de Atención Primaria de 

Salud. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo 

A partir de los 800 pacientes atendidos durante los 6 meses de la investigación, se seleccionó 

una muestra representativa del 25% para un total de 200 pacientes, que cumplían con los 

criterios de inclusión y firmaron la carta de consentimiento para participar en la investigación 

(Anexo I). 

2.4.2. Muestra 

La muestra quedó conformada con 200 pacientes consumidores o exconsumidores de alcohol, 

de ambos sexos de 20-60 años de edad que, cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos en el anteproyecto. La muestra de pacientes se subdividió en 2 grupos etarios: 

20-40 y 41-60 años de edad. 

2.5 Gestión de datos 

Se la realizó en base al análisis de la clínica de cada paciente y lo declarado en las entrevistas 

individuales. Esta información se registró en las planillas de datos (Anexo II). Con los datos 

cualitativos y los obtenidos en el laboratorio, se elaboró la matriz por grupo etario en tabla 

Excel (Anexo III)  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación cumplió con los principios éticos planteados en la carta de Helsinki. Se 

respetó la autonomía de cada paciente y se les aseguró la confidencialidad de los datos 

manejados en la investigación. 



 
 

24 

Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo:  

3.1.1 Caracterización biopsicosocial de la muestra de estudio. 

3.1.1.1  Distribución de pacientes por grupo de edad y sexo. 

La fig. 1, presenta los histogramas de distribución de los pacientes según grupo etario: a) En 

el grupo de 20 a 30 años, se encontró un valor promedio de 28  6 años de edad. b) mientras 

que en el grupo de 31-60 años se observó una edad media de 50 ± 6 años. Para un mínimo de 

44 y un máximo de 56 años. 

  

  

  

  

  

  

  

  

FFiigg11..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  ppaacciieenntteess  sseeggúúnn  ggrruuppoo  eettaarriioo  

 

En la fig. 2, se muestra la distribución de los pacientes alcohólico por género y grupo de 

edades. a) Como se puede apreciar, se encontró un franco predominio del sexo masculino 

para un total de 183 (91%) pacientes, donde solo 17 eran mujeres.  b) Distribución de los 

pacientes por sexo y grupo de edades, se observó que el 90% eran pacientes jóvenes y 93% 

pacientes adultos son consumidores habituales de alcohol. 
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Fig.2 Distribución de pacientes alcohólicos por género y grupo de edades. 

 

3.1.1.2. Correspondencia entre nivel de escolaridad y perfil ocupacional 

En la fig.3, distribución de los pacientes según nivel de escolaridad y perfil ocupacional. (a) 

Se observó que 86 (42%) de los pacientes tenían nivel secundario, 50 (25%) universitario, 40 

(20%) medio, 23 (13%) primario y solo uno (0,5%) era analfabeto. (b) En la distribución de 

los pacientes según el perfil ocupacional,  se encontró 63 (32%) de pacientes desempleados, 

50 (25%) obreros, 37 (19%) dedicados a tareas agrícolas, 37 (19%) de técnicos, 5 (3%) 

profesores, 5 (3%) estudiantes y 3 (2%) dedicados a labores del hogar. 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Distribución de pacientes según nivel de escolaridad y perfil ocupacional 

 

3.1.1.3. Distribución de pacientes según estado civil 

En la distribución de pacientes, según la variable estado civil, se encontró 120 (60 %) estaban 

casados; mientras que, 56 (28,0%) eran solteros, 18 (9,0%) divorciados (9%) y 6 (3,0%) 

viudos. (Fig. 4) 
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Fig. 4  Distribución de pacientes de la muestra estudiada según estado civil 

3.1.2 Caracterización según antecedentes patológicos y hábitos tóxicos 

3.1.2.1 Relación entre antecedentes patológicos familiares (APF) y personales (APP). 

En la fig.5, se presenta la distribución de pacientes con APF y APP. (a) Se observa como los 

APF de mayor prevalencia fueron las ECV con 45 (22,5%) pacientes y alcoholismo en 43 

(21,5%), seguida de obesidad en 33 (17%) e HTA en 30 (15,0 %). (b) En la muestra 

estudiada se observó que, 71 (35,5%) pacientes ya tenían enfermedades hepáticas y/o renales. 

De los 129 pacientes restantes, 39 (20%) con HTA, 31 (16%) alteraciones neurológicas y 23 

(11%) DM. 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Distribución de pacientes con APF y APP 

3.1.2.2  Distribución de pacientes según motivo y tiempo de consumo de alcohol 

En la fig.6 Se presenta la distribución según motivos y frecuencia de consumo de alcohol. (a) 

se muestran las situaciones que motivaron el consumo de alcohol en los 200 pacientes de la 

muestra estudiada. Como se observa, 55 (27%) pacientes lo atribuyen a la ruptura de las 

relaciones; 55 (23%) al estado de depresión; 35 (18%) a la pérdida de seres queridos y 31 

(16%) a problemas laborales. Solo 13(7,0%) lo relacionan a las actividades sociales. (b) se 

muestra la distribución de tiempo de consumo de alcohol en la muestra estudiada, cuyo valor 
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promedio fue de 19  10,0 años, lo cual sugiere, que existe una alta prevalencia de 

alcoholismo en Guasmo Sur. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Distribución de los pacientes  según los motivos y tiempo de consumo. 

3.1.3 Caracterización de variables antropométricas  

3.1.3.1 Clasificación de pacientes según valores de IMC 

En la fig.7, se presenta la distribución de los pacientes de la muestra estudiada según la 

tendencia central de los valores del IMC.  En ella se puede apreciar que, en 110 (55,0%) 

pacientes los valores de IMC correspondiente a las categorías de sobrepeso, pre-obesidad y 

obesidad. El valor promedio del IMC en la muestra de  pacientes fue 25  2,0%, lo cual es 

indicador de presencia de sobrepeso. En el histograma, se observa que los valores de IMC 

presentan   distribución normal, siendo la frecuencia de pacientes con valores muy altos o 

bajos pequeña.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Histograma de distribución de los pacientes según los valores de IMC. 



 
 

28 

Por otra parte, al estratificar los valores de IMC, se encontró que 90 (45%) pacientes 

presentaban un peso normal; mientras que 92 (46%) ya tenían sobrepeso y 2 (1%) obesidad. 

No obstante, en ningún paciente se encontró bajo peso. 

 

3.2 Marcadores bioquímicos de función hepática en la muestra estudiada. 

3.2.1 Correlación entre los niveles de ALAT versus ASAT  

En la comparación de los valores de concentración de la transaminasa ALAT versus 

ASAT por la prueba de coeficiente de correlación Rho de Spearman, se encontró un valor 

positivo ligeramente alto (0,692) y significativo (p <0,01).  

 

En el diagnóstico de daño hepático, la medición de los niveles de ASAT y ALAT son 

importantes, aunque la ALAT presenta un valor de sensibilidad diagnóstica mayor.  En 

particular, el cálculo del cociente entre ASAT y ALAT (ASAT/ALAT) puede ayudar para 

distinguir entre las diferentes causas de lesión hepática. Sin embargo, la evaluación de las 

causas posibles de lesión hepática los valores de ASAT se deben comparar con los de FAL, 

GGT, Albúmina y Bilirrubina. 

 

En el análisis estadístico del ajuste de bondad de Kolmogorov-Smirnov la prueba fue 

significativa (p˂0,05), lo cual indica que ninguna de las variables bioquímicas evaluadas 

presenta una distribución normal. Por lo que se emplearon pruebas no paramétricas para 

realizar la comparación de asociaciones entre pares de variables cuantitativas y de estas 

versus las cualitativas. Por lo que, en la comparación  de las variables cuantitativas, se 

decidió emplear la prueba no paramétrica de correlación Rho Spearman. 

 

 



 
 

29 

Tabla 1. Frecuencia central de los marcadores bioquímicos evaluados en los 200 pacientes que 

integraron la muestra de estudio. 

 
Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

 

En el análisis estadístico de comparación de pares de variables para la distribución de los 

valores promedio de la actividad ALAT versus ASAT, la prueba del coeficiente de 

correlación Rho de Spearman fue positiva y significativa (p<0,01). Al comparar los valores 

promedios de los marcadores de colestasis hepática: la GGT y FAL versus Bilirrubina total y 

directa, la prueba de correlación Rho Spearman  fue significativa (p˂0,05), lo cual sugiere la 

presencia de daño hepático colestásico asociado al consumo de alcohol. 

 

Tabla 2. Resultado del análisis de correlación de los valores de las transaminasas en la muestra de 

paciente alcohólicos: 

 
Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

   **La correlación es significativa en el nivel  0,01. 
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3.2.2 Asociación entre analitos versus frecuencia y tiempo de consumo de alcohol. 

En la tabla 1, se presenta el resultado de la comparación, por la prueba de coeficiente  de 

correlación Rho de Spearman, de los niveles de concentración en suero de las enzimas y 

proteínas de función hepática versus  frecuencia y tiempo de consumo de alcohol en la 

muestra estudiada.   

En la comparación entre estos pares de variables, los valores del coeficiente de correlación 

Rho de Spearman resultaron muy bajo y no significativa (p >0,05). Esto indica que, no  

existen  correlaciones estadísticamente significativas entre los valores de concentración de los 

marcadores bioquímicos de daño hepático y la frecuencia y tiempo de consumo de alcohol. 

3.2.3 Relaciones entre consumo de alcohol y condiciones biopsicosociales.  

Para el análisis estadístico de la probable relación entre condiciones psicosociales y el 

hábito de consumo de alcohol, se desarrolló la prueba de independencia por Chi cuadrado 

para tablas de contingencia (tablas cruzadas).  

Tabla 3. Relación entre frecuencia y cantidad de consumo de alcohol versus variables 

psicosociales. 

 

 CONSUMO 
VARIABLES SICOSCIALES 

Escolaridad Ocupación Estado civil Motivo 

Frecuencia ,305 ,000 ,195 ,282 

Cantidad ,113 ,132 ,000 ,132 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

 

En la tabla 3, se muestran los resultados del análisis de correlación mediante la prueba de 

independencia para la frecuencia y cantidad de consumo del alcohol versus los factores 

psicosociales: ocupación laboral y estado civil.  

En la tabla 4, se muestra los resultados de las tablas de contingencia o tablas cruzadas, los 

resultados de la prueba de independencia, los que se corresponde con los gráficos de barras 

agrupadas para estos pares de variables, de las figuras anteriores. 
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Tabla 4. Comparación entre la frecuencia de consumo versus ocupación 

Tabla cruzada 

Recuento 
Ocupación 

Total 
estudiante hogar obrero agricultor técnico profesor S/empleo 

Frecuencia 

de consumo 

diaria 2 1 13 13 8 2 18 57 

2-3 veces 

semanal 
1 1 16 15 18 2 32 85 

2-3 veces 

quincena 
0 1 18 8 8 1 12 48 

mensual 0 0 3 1 3 0 1 8 

en ocasiones 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total 5 3 50 37 37 5 63 200 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,940 24 ,000 
Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

Por otra parte, para el análisis de la relación entre consumo del alcohol y las condiciones 

biosicosociales de los pacientes, se utilizó la prueba de independencia por Chi cuadrado para 

tablas de contingencia, la que resultó significativa (p˂0,05) para la asociación entre la 

frecuencia de consumo versus ocupación laboral y entre cantidad de consumo versus estado 

civil. 

3.2.4 Correlación entre las enzimas de función hepáticas. 

En la tabla 5, se presenta el análisis de correlación mediante la prueba Rho Spearman de la 

comparación de los pares de variables: ALAT versus la ASAT y la GGT y, la ASAT versus 

GGT. 

Tabla 5. Comparación entre pares de enzimas marcadores de función hepática en la muestra de 

pacientes alcohólicos, mediante la prueba Rho Spearman. 

 

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  
  

Correlaciones ASAT GGT 

Rho Spearman 

ALAT 

Coeficiente de correlación ,692** ,285** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 200 200 

ASAT 

Coeficiente de correlación 

- 

,206** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Como se puede apreciar, el coeficiente de correlación Rho de Spearman muestra un valor 

positivo moderadamente alto (0,692) que resulta significativo (p<0,01) para la correlación  

del par ALAT-ASAT y para el par ALAT-GGT (p=0,000) y ASAT-GGT (p=0,003). 

 

3.2.4.1 Correlación entre los niveles de FAL y GGT con los de bilirrubina. 

En la tabla 6, se presenta el resultado del análisis de correlación entre los niveles de las 

enzimas FAL y GGT con los niveles séricos de bilirrubina directa o conjugada y bilirrubina 

indirecta.  

Tabla 6. Correlaciones de los niveles de concentración de la GGT y la FAL versus niveles séricos 

de bilirrubina total y Bilirrubina indirecta 

Correlaciones 

 B_total B_directa 

Rho Spearman GGT 

Coeficiente de correlación ,267** ,193** 

Sig. (bilateral) ,000 ,006 

N 200 200 

Rho Spearman FAL 

Coeficiente de correlación ,367** ,365** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

 

En la tabla 7, se presenta los valores de marcadores de función hepática. Como se puede 

apreciar la dosificación individual de transaminasas (ASAT y ALAT) no sugiere daño 

funcional; sin embargo al establecer una relación ASAT/ALAST existe un incremento de 

14,5% mayor al límite de referencia (1,0). En cuanto a la GGT, reconocido marcador de 

colestasis hepática, se observó un incremento de 82,5% por encima del valor de referencia (0-

30 UI/L); este resultado se relaciona con el incremento de las bilirrubinas 21,5% (0.1mg/L). 
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Tabla 7. Correlaciones de los valores de marcadores de función hepática 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

  

EEnnzziimmaa  hheeppááttiiccaa  LLMMRR  %%  LLMMRR  

AALLAATT  1100--5555  UUII//LL  00,,55  

AASSAATT  1100--4400  UUII//LL  33,,55  

AASSAATT//AALLAATT  11  1144,,55  

FFAALL  4400--111155  UUII//LL  9922,,55  

GGGGTT  00--3300  UUII//LL  8822,,55  

GGGGTT//FFAALL  22,,55  00,,00  

BBiilliirrrruubbiinnaa  TToottaallll  00--11  mmgg//ddLL  2211,,55  

AAllbb  33,,55--55  gg//LL  11,,55  
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Capítulo 4 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

Llama la atención como la edad media de inicio del síndrome de dependencia de alcohol 

(SDA) fue de 21 años, la cual se corresponde con un tiempo de adicción de 19  10 años, 

para un mínimo de 9 años y un máximo de 29. En el estudio se observó que la mayoría de los 

pacientes comenzaron a consumir alcohol entre los 15 a 20 años de edad, etapa de la vida en 

la cual resultan más vulnerables a la adquisición de adicciones que afectan el desarrollo 

integral de la personalidad y la salud. El alcoholismo, como problema de salud de alto costo 

social, se asocia a muerte o invalidez por accidentes de tránsito, familiares y/o laborales125, 

estas son las principales causas del  alto incremento de las tasas de morbimortalidad en 

Ecuador  

Por otra parte, al analizar la distribución de los pacientes por sexos, se encontró franco 

predominio de hombres, en ambos grupos de edad. El predominio de pacientes con niveles de 

escolaridad secundario, medio y universitario, resulta una contradicción pues se espera que a 

mayor nivel de instrucción, haya más cuidado con la salud.  Al valorar los motivos que 

indujeron al consumo del alcohol, se encontraron causas sociales como el desempleo, la 

ruptura o pérdida de la pareja. Aparentemente, el desempleo mostró un predominio como 

causa de consumo de alcohol, seguido por los agricultores y en menor proporción por obreros 

y técnicos.   

En el análisis de la presencia de enfermedades no transmisibles (ENT), en los pacientes de 

la muestra estudiada, se encontró una prevalencia de 36% de enfermedades hepáticas y/o 

renales. Llama la atención como 31(16%) y 39 (20%), HTA, probablemente asociada a las 

afecciones renales. Como se puede apreciar, en esa muestra se presentan fallos de funciones 

importantes para la integración y estabilidad fisiológica y emocional de los pacientes, es 
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decir, ya se observa una baja calidad de vida psicosomática37-38.  Podemos observar como 

entre los APF se encontró alcoholismo en 45 (26%) de los pacientes estudiados. En particular 

el antecedente de alcoholismo, en la familia, probablemente es una de las causas que motivó 

el inicio del hábito de consumo de alcohol, desde edades muy temprana. Esta tendencia, se 

produce debido a que el alcoholismo conlleva al abandono de las obligaciones y 

responsabilidades del adulto en la educación de los hijos, debido a las alteraciones 

neurológicas que le acompañan32,34.  

En general, los pacientes reconocen como las causas que motivaron el inicio del consumo 

de alcohol, situaciones que condujeron a estados depresivos, por pérdida de seres queridos 

como problemas neurológicos. Por tanto, podemos afirmar que al menos 73% de los casos  de 

la muestra estudiada presentaban problemas neurológicos.  El hecho es que tratan de hallar, 

en el consumo de alcohol, la solución a sus problemas, sin percatarse que esto potencian y 

agudizan aún más las situaciones que afrontan34-35.  

En el análisis de dependencia por consumo de alcohol se encontró que la mayoría, 190 

(95%) pacientes ya son alcohólicos, que presentan una frecuencia de consumo diaria, semanal 

o quincenal, solo el 5% consumen una vez al mes o en ciertas ocasiones. A la frecuencia de 

consumo hay que adicionar la cantidad que se ingiere.   

Los niveles de concentración en suero de albúmina, es marcador semiológico de síntesis 

de proteínas en hígado, por lo que se emplea como marcador clínico de fallo hepático  97, 103.  

En la muestra de los 200 pacientes estudiados, se encontró un valor promedio de Alb muy 

próximo al límite inferior de referencia, lo cual indica una asociación relativa con reducción 

de la función de síntesis hepática, en una importante cifra de participantes. El incremento de 

bilirrubina en suero es un signo clínico de daño hepático colestásico o hepatobiliar, es decir 

de tipo obstructivo1-2, 95, 97. En general, el aumento de los niveles de la bilirrubina directa en 
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suero, se asocia al consumo de alcohol88,,10, 86, 95, otras drogas y algunos medicamentos. En la 

muestra de pacientes se encontró un valor promedio de bilirrubina directa de 0,62 mol/dL, 

por encima del valor de referencia (hasta de 0,20 mol/dL), siendo una evidencia de la 

presencia de daño hepático colestásico asociado al consumo de alcohol.  

Los valores promedio de distribución calculados para la concentración de ASAT fue de 

25,21 UI/L y de 30 UI/L para ALAT, se observaron por encima de los llíímmiitteess  mmááxxiimmooss  ddee  

rreeffeerreenncciiaa,,  hasta 18 UI/L y 20 UI/L respectivamente. Este resultado es una eviddeenncciiaa  ddee  llaa  

nneeccrroossiiss  que se produce en los fallos hepáticos agudos asociados al consumo de alcohol4455,,6688,,9. 

La GGT, enzima de origen hepático que participa en el transporte  de aminoácidos a través de 

la membrana celular. La mayor parte de ella se encuentra a los hepatocitos y conductos 

biliares93. Las enzimas GGT y FAL son marcadores de daño colestásico63, 97. En el estudio se 

encontró un valor promedio de GGT de 42,4 UI/L ligeramente por encima del valor de 

referencia45. Sin embargo, el valor promedio de la FAL fue de 182 UI/L, comprendido entre 

los valores de referencia (64-24400  UUII//LL))..  EEssttee  rreessuullttaaddoo  eess  uunn  indicador de daño colestásico.86

     

El valor del cociente ASAT/ALAT, resulta un indicador ccllíínniiccoo  eenn  llaa  oorriieennttaacciióónn  

ddiiaaggnnóóstica de afecciones hepáticas, el valor de ASAT/ALAT ≤ 1 es indicador de hepatitis 

vírica; mientras que, 2 hepatitis alcohólica; >2 cirrosis y 4 fallo hepático agudo. Por otra 

parte, valores elevados del cociente ASAT/FAL, es un buen indicador clínico en la 

orientación diagnóstica de necrosis celular aguda, en particular, el daño hepático por 

consumo de alcohol puede ser agudo o agudo-crónico. En estos casos el  patrón bioquímico 

característico es: GGT/ALAT > 2.5 con ictericia enn  mmááss  ddeell  6600%%  ddee  llooss  ppaacciieenntteess  ppatrón 

colestásico GGT/FAL y ALAT/FAL ˂286.  
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Al comparar los valores promedio de la concentración de transaminasas, la GGT, FAL y 

Alb, reconocidos indicadores de daño hepático, versus frecuencia y tiempo de consumo de 

alcohol, el Rho de Spearman no fue significativa (p>0,05) para ninguna de estas variables. 

Aunque, no se encontró correlación estadísticamente significativa, a nivel de la muestra, en 

ambos grupos se encontraron pacientes que presentaron alteraciones de los niveles de GGT, 

FAL y Alb. Por otra parte, a nivel de la muestra de pacientes, los valores porcentuales más 

altos se encontraron en la GGT (83%) y FAL (93%). Ambas enzimas se localizan en la 

membrana de los hepatocitos, las que forman los canalículos biliaress,,  ppoorr  lloo  qquuee  eell  

iinnccrreemmeennttoo  ddee  ééstas en suero,, es un indicador indirecto de necrosis celular.     

Este resultado sugiere que ambas enzimas aumentan de manera proporcional. Igualmente, 

se puede apreciar que tanto la ASAT como ALAT presentan correlación significativa 

(p0,01) como indica el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman. Sin embargo, 

el valor no es tan elevado, lo cual significa que la correlación entre GGT y las transaminasas 

es menos intensa.Como se puede apreciar se encontró una asociación significativa (p˂0,05) 

de la frecuencia de consumo de alcohol versus ocupación laboral y entre la cantidad de 

consumo de alcohol versus estado civil. No obstante, al menos desde el punto de vista 

estadístico no se encontró asociación significativa entre la frecuencia y cantidad de consumo 

versus escolaridad y motivos.   

Un hallazgo común es que, en la obstrucción o enfermedad de las vías biliares, se presente 

una asociación entre eell incremento de las concentraciones de FAL y GGT con el de 

bilirrubina. En la muestra de pacientes objeto de estudio se presenta esta asociación de forma 

significativa pero poco intensa, pues aunque el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

fue significativo (p=0,000) para estos pares de variables, los valores de los coeficientes de 

correlación no fueron muy altos.   



 
 

38 

Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

El consumo en exceso de alcohol, guarda estrecha relación con el incremento de 

enfermedades no transmisibles, agresividad y accidentes tránsito. Además afecta las 

relaciones familiares y laborales,  que provocan una reducción de la productividad. Por tanto, 

el alcoholismo no sólo afecta el bienestar biopsicosocial del individuo, sino también el 

familiar y comunitario. Precisamente éstas son las principales causas de muerte en Ecuador. 

Es por esta razón que el objetivo principal de este trabajo de investigación debe ser 

socializar los resultados obtenidos a las autoridades sanitaria del sector, con vista a la toma de 

medidas preventivas y correctivas y al seguimiento clínico de los casos más críticos. 

Teniendo en cuenta, los años de evolución, la frecuencia y volumen de consumo de alcohol y, 

los resultados analíticos, se recomienda a médicos tratantes, la indicación de una ecografía de 

abdomen y biopsia hepática para determinar quienes presentan hígado graso alcohólico y/o 

cirrosis hepática, para la elección de tratamiento según el caso. 

Además se debe educar a los pacientes alcohólicos, la familia y comunidad referente al 

consumo en exceso de alcohol que perjudica la salud y el entorno social y económico de la 

sociedad en general; aunque el abandonar el hábito de consumo de alcohol es una decisión 

que le compete únicamente al paciente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

1. En la muestra de pacientes alcohólicos estudiados,  la edad promedio de inicio del 

SDA  fue de 21 años y, aunque la edad promedio calculada es 40,0  13,0 años, hubo 

ligero predominio de los pacientes más jóvenes (20-30 años) y de representantes 

masculinos. 

2. En cuanto al status psicosocial, se encontró alta prevalencia de pacientes con niveles 

de escolaridad de secundario a universitario, en los que predominaron los 

desempleados,  seguido de obreros y de los que realizan labores agrícolas, de los 

cuales el 60% estaban casados. 

3. En la muestra de pacientes se observó una asociación significativa entre frecuencia de 

consumo y ocupación laboral, así como, entre cantidad de consumo y estado civil. 

4. La mayor prevalencia de APP observada fueron las enfermedades hepáticas y/o 

renales, seguidas de HTA, afecciones neurológicas y DM; mientras que, entre los 

APF las ECV, seguidas de alcoholismo y obesidad, resultaron las más prevalentes, 

indicando una carga familiar importante sobre la manifestación de las enfermedades 

asociadas al consumo de alcohol. 

5. En la muestra de pacientes alcohólicos, se observo aumento significativo de los 

niveles en suero de marcadores bioquímicos de daño hepático, aunque los valores más 

altos se localizaron en los que evidencian presencia de hepatopatías colestásicas.  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

40 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Gayton Arthur C y Hall John E. Compendio de Fisiología Médica. 2012. 12ª Edición.  

2. Braunwald, E.; Jamenson J. Larry; Longo Dan L; Hauser Stephen L;  kasper Dennis 

L; Fauci Anthony S. Medicina Interna de Harrison. Vol 2 18a  edición 2013 

3. Michel R.N; Kumar, V; Abbas AK; Fausto N; Aster J.C. Compendio de Robbins y 

Cotran. Patología estructural y funcional. Elsevier. 8ª Edición. 2010. 

4. Seth D, Hogg PJ, Gorrell M, Geoffrey W. McCaughan J, Haber P. Direct effects of 

alcohol on hepatic fibrinolytic balance: Implications for alcoholic liver disease. J.  

Hepatology. 2008. 48, 4, 614-627. 

5. Del Valle-Díaz S, Marjoris Piñera-Martínez, Fausto Fernández-Lora, Lisette 

Espinosa-Martín, Teresa Gómez-Álvarez. Hepatopatía en el alcohólico. Algunas 

características clínicas y morfo-histológicas. Red de Rev Cient. América Latina, el 

Caribe, España y Portugal.  Ciencia en su PC. 2008, pp. 104-109. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa? 

6. Coronado G, Beasley J, Livaudais J. Alcohol consumption and the risk of breast 

cancer. Salud Publica Mex 2011; 53(5): 440-447.  

7. Swendsen J, Conway KP, Degenhardt L, Glantz M, Jin R, Merikangas KR et al. 

Mental disorders as risk factors for substance use, abuse and dependence: results from 

the 10-year follow-up of the National Comorbidity Survey. Addiction. 2010; 

105:1117-28. 

8. Cottencin O. Severe depression and addictions. Encephale. 2009; 35 (Suppl 7): S265-

8. 

9. Soyka M. Alcohol-induced psychotic disorders. Nervenheilkunde.2009; 28:533-538. 

10. Alegría AA, Hasin DS, Nunes EV, Liu SM, Davies C, Grant BF et al. Comorbidity of 

generalized anxiety disorder and substance use disorders: results from the National 



 
 

41 

Epidemiologic Survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry. 2010; 71: 

1187-95.  

11. Mellos E, Liappas I, Paparrigopoulos T. Comorbidity of personality disorders with 

alcohol abuse. In Vivo. 2010; 24: 761-9. 

12. Borges G, Orozco R, Cremonte M, Buzi-Figlie N, Cherpitel Ch, Poznyak V. Alcohol 

and violence in the emergency department: a regional report from the WHO 

collaborative study on alcohol injuries. Salud Publica Mex 2008; 50 (Supl. 1): s6-s11 

13. Pascual Pastor, Fco.; M. Reig Ruano; J. Fontova Ferrandis J.; Á. García del  Castillo-

López. Alcohol y violencia. Rev. Salud y drogas. 2011; 11(1):71-94. 

14. OMS. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. 2013. En: 

www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status 

15. Carlos Manuel Guerrero-López, Econ,(1) José Alberto Muños-Hernández, M en C,(1) 

Belén Sáenz de Miera-Juárez, M en C,(1) Ricardo Pérez-Núñez, D en C,(2) Luz 

Myriam Reynales-Shigematsu, D en C.(1) Impacto del consumo nocivo de alcohol en 

accidentes y enfermedades crónicas en México. Salud pública de México / 2013;  

55(supl 2) : s282.s288 

16. World Health Organization. Alcohol and injuries. Emergency department studies in an 

International perspective. Geneva: World Health Organization, 2009.  Disponible en: 

http://www.who.int/substance_abuse/msbalcinuries 

17. Acosta LD, Bertone CL, Peláez E. Mortalidad y años de esperanza de vida perdidos a 

causa del consumo de alcohol en Argentina 2008.Población y salud en Mesoamérica 

2012;9(2):1-21 

18. World Health Organization. Global status report on alcohol and health. Switzerland, 

World Health Organization, 2011. disponible en: http://www.who.int 



 
 

42 

19. Organización Mundial de la Salud. El consumo nocivo de alcohol. Nota descriptiva 

N°349. 2011 de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 

20. Agrawal, A. y Lynskey, M.T. Are there genetic influences on addiction: Evidence 

from family, adoption and twin studies? Addiction. 2008;  103, 1069‐1081.  

21. Martínez-Hernáez A; M. Marí-Klose A. Julià  S. Escapa y P.Marí-Klose.  Consumo 

episódico excesivo de alcohol en adolescentes: su asociación con los estados de ánimo 

negativos y los factores familiares Rev Esp Salud Pública 2012; 86: 101-114. 

22. Palacio Delgado, J.R. Exploración de los motivos para consumir alcohol en 

adolescentes. Psicología Iberoamericana,. 2012; 20(1): 29-39 

23. Alonso-Loeches S, Guerri C: «Molecular and behavioral aspects of the actions of 

alcohol on the Adult and the developing brain». Crit Rev Clin Lab Sci 2011; 48 

(1):19-47.  

24. Spanagel R: «Alcoholism: a system Approach from molecular Physiology to 

Addictive Behaviour». Physiol Rev 2009; 89: 649-795.  

25. Clapp P, Bhave SV, Hoffman PL: «How adaptation of the brain to alcohol leads to 

dependence». Alcohol Res Health 2008; 31 (4): 310-39.  

26. Ron D, Messing RO: «Signaling Pathways mediating alcohol effects». Curr Topics 

Behav Neurosci 2011; 10: 1-37.  

27. Aura Rengifo, Carolina Tapiero, Clara Spinel Receptores GABAA (ácido -

aminobutírico) y su relación con la dependencia al alcohol  

28. Ahmed A; Keeffe E.B. Bioquímica y pruebas hepáticas. En Feldman M, Friedman 

L.S; Brandt L.J; editores. Enfermedades Digestivas y hepáticas. Fisiopatología, 

diagnóstico y tratamiento. 8ª edición. Elsevier Madrid. 2008 pp: 1575-1587 

29. Landa-Galván HV, M.ª del P. Milke-García2, C. León-Oviedo3, G. Gutiérrez-Reyes4, 

F. Higuera-de la Tijera1. Evaluación del estado nutricional de pacientes con cirrosis 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1997357
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1997358
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1997359


 
 

43 

hepática alcohólica atendidos en la Clínica de Hígado del Hospital General de 

México. Nutr Hosp. 2012;27(6):2006-2014 

30. Roerecke M, Rehm J. Irregular heavy drinking occasions and risk of ischemic heart 

disease: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Epidemiology, 

2010, 171(6):633-644. 

31. Rehm J et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and 

burden of disease - an overview. Addiction. 2010, 105(5):817-843 

32. Samokhvalov AV, Irving HM, Rehm J. Alcohol consumption as a risk factor for 

pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Epidemiol Infect. 2010; 

138(12):1789-95. 

33. Agencia Internacional de Investigacion sobre el Cancer (IARC). Grupo de trabajo 

sobre la evaluacion de los riesgos carcinogenicos para los humanos, “Alcohol 

consumption and ethylcarbamate,” Monografías de la IARC sobre la evaluación de 

los riesgos carcinogénicos para los humanos, 2010, vol. 96, pags. 1–1428  

34. Chen L, Gallicchio L, Boyd-Lindsley K, Tao XG, Robinson KA, Lam TK, et al. 

Alcohol consumption and the risk of nasopharyngeal carcinoma: a systematic review. 

Nutr Cancer. 2009; 61(1):1-15. 

35. Annia Duany Navarro, Tec. Gloria Hernández Marín.  Alcohol, función sexual y 

masculinidad  Revista Cubana de Medicina General Integral. 2012;28(4): 611-19 

36. Navarro (2010). Masculinidad, Alcoholismo y Disfunciónes Sexuales. Disponible en 

http://www.disisex.org/documentos-disidencia-sexual/iii-coloquio-internacional-de-

estudios-sobre-varones-y masculinidad/potencias/46-annia-duany-navarro.pdf 

37. Solana de-Lope J. Hepatitis alcohólica. Revista de Gastroenterología de México. 

2013; 78(Supl 1):106-107  



 
 

44 

38. Higuera-de la Tijera Ma.F., J.L. Pérez-Hernández, A.I. Servín-Caamaño, A.E. 

Serralde-Zúñiga,  A. Cruz-Palacios, J.M. Abdo-Francis, F. Bernal-Sahagún. Fco. 

Salas-Gordillo. Hepatitis alcohólica. Rev Med Hosp Gen Mex 2009; 72(4):215-221 

39. Bargalló García A; I. Serra Matamala; I. Marin Fernández; H. Masnou Ridaura, C. 

Leal Valdivieso, P. Marcos Neira et al.  Factores pronósticos asociados a la 

mortalidad de los pacientes con hepatitis alcohólica grave. Rev Esp Enferm Dig 

2013;105:513-520  

40. McKee, T. J. 2009, Bioquímica 4º edición; Editorial: Mc Graw Hill, México, página: 

183-184 

41. Fernández, J.L. Alteración en las pruebas de función hepática. Acta 

Gastroenterológica Latinoamericana. 2012; 42(Supl.1): s36-s38  

42. Aristizábal Henao N., C.A. Madrid Muñoz, J.C. Restrepo Gutiérrez. Hepatopatía 

crónica: sangrado versus trombosis. Rev Col Gastroenterol. 2011; 26(4):285-291 

43. Lucey MR, Connor JT, Boyer T, Henderson JM, Rikkers L. Alcohol consumption by 

cirrhotic subjects: patterns of use and effects on liver function. Am J Gastroenterol 

2008; 103:1698-1706 

44. Fernández Daza E; Fernández Juan E; Moreno Mejías I y M. Moreno Mejías. 

Aproximación diagnóstica  de enfermedades hepáticas por el laboratorio clínico. 

Medicina & Laboratorio. 2008; 14 (11-12):533-546 

45. Ripoll C, Bañares R. Cirrosis hepática. Medicine. 2008; 10(11):685-90. 

46. García Bueya, F. González Mateosb y R. Moreno-Otero. Cirrosis hepática. Medicine. 

2012; 11(11):625-33  

47. González C, López MJ, Pombo B, Rivas MJ, Casariego E, López L. Ascitis en 

pacientes con cirrosis. Elsevier 2012. http://www. fisterra.com/guias-clinicas/ascitis-

pacientescon-cirrosis/ 



 
 

45 

48. Lefton HB, Rosa A, Cohen M. Diagnosis and epidemiology of cirrhosis. Med Clin 

North Am. 2009; 93:787-99. 

49. O’Shea RS, Dasarathy S, McCullough AJ; Practice Guideline Committee of the 

American Association for the Study of Liver Diseases; Practice Parameters 

Committee of the American College of Gastroenterology. Alcoholic liver disease. 

Hepatology. 2010; 51:307-28 

50. Hatzakis A, Wait S, Bruix J, Buti M, Carballo M, Cavaleri M, et al. The state of 

hepatitis B and C in Europe: report from the hepatitis B and C summit conference. J 

Viral Hepat. 2011:18Suppl1:1-16. 

51. Vergara M. Abordaje de las descompensaciones agudas en la cirrosis hepática. Jano. 

2009;1743:25-8. 

52. Prieto, J. Valtueña, J. Yuste, A., Clínica y el laboratorio, 21O edición; Editorial: 

Elsevier Masson, Barcelona España, paginas 2010; 41:291-304 

53. Practice Guidelines Esophageal varices. Varices esofágicas. World Gastroenterology 

Organisation, 2008 

54. Catalina-Rodríguez MV, D. Rincón-Rodríguez, C. Ripoll Noiseux y R. Bañares-

Cañizares. Hipertensión portal. Medicine. 2012; 11(11):634-43 

55. Tripodi A and P. Mannunccio Manunncci. The Coagulopathy of Chrnonic Liver 

Diseases. NIJM 2011; 365:147-156. 

56. L.García Bueya, F. González Mateos y R. Moreno-Otero. Cirrosis hepática. Medicine. 

2012;11(11):625-33 ) 

57. Misael Uribe; Jaime Morales-Blanhir1, Reina Rosas-Romero1, Ricardo Campos 

Cerda1 y Jorge L. Pool. Epidemiología, fisiopatología y diagnóstico de la hipertensión 

arterial pulmonar (HAP) en el cirrótico. Gaceta Médica de México. 2012;148: 153-

161Márquez Aguirre AL, Canales-Aguirre AA,  



 
 

46 

58. Gómez Pinedo, U,Gálvez Castélum, FJ. Aspectos moleculares de la encefalopatía 

hepática. Neurol 2010; 25: 239-47. 

59. López-Velázquez, J.A. Bilirrubina. , una vieja amiga con una buena historia. Rev. 

Invest Med Sur Mex. 2012; 19(4)228-234. 

60. Vitek L; J.D. Ostrow. Bilirubin chemistry and metabolism, harmful and protective 

aspects. Curr.  Pharm. Des 2009; 15:2968-2983. 

61. Biel M. Fco., M. Bernardin y F. Gallego  Editores: A. Paredes C, F. Gallegos B; D. 

Gálvez. Interpretación de exámenes de laboratorio hepático y aproximación 

diagnóstica en pacientes con pruebas alteradas. Medicina Interna. Gastroenterología  

Universidad de la Frontera. 

62. Jalan R, Schnurr K, Mookerjee RP, Sen S, Cheshire L, Hodges S, et-al. Alterations in 

the functional capacity of albumin in patients with decompensated cirrhosis is 

associated with increased mortality. Hepatology. 2009; 50:555-64.  

63. Véliz MA; M del Pilar Balverdi; R.R. Rodríguez;  F.G. Villamil; A. Sales. 

Cuantificación de hierro hepático por espectrometría de absorción atómica con 

vaporización electrotérmica. Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (2): 221-228. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 

ANEXOS 

 

ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información al paciente: 

Estimado paciente tenemos a bien informarle que en el Laboratorio Bioclínico del  

Guasmo Sur, se está realizando un trabajo de investigación dirigida a detección de fallos 

hepáticos asociados al consumo de alcohol. Los resultados del estudio servirán para informar 

a pacientes y/o médicos tratantes, sobre el estado real de salud del hígado, de modo que 

puedan tomar las medidas de atención sanitaria personificada correspondiente en cada caso. 

El objetivo del estudio es contribuir a elevar la calidad de vida del paciente y evitar la 

manifestación de hepatitis alcohólicas como hígado graso y cirrosis hepática, que se asocia a 

una alta morbi-mortalidad de la población adulta. Para llevar a cabo el estudio, necesitamos 

de la participación voluntaria de ustedes, la cual consistirá en asistir al laboratorio para 

realizarles una entrevista individual y obtener 10 mL de sangre, por venopunción. Además 

ese día debe llevar consigo una muestra de la primera orina de la mañana o en su defecto se 

puede obtener durante su estancia en el laboratorio para evaluar la presencia o ausencia de 

bilirrubina en esta. Ese mismo día, se le tomará la presión arterial, el peso y la talla (altura). 

Ud. puede estar seguro que la investigación se realizará bajo los principios bioéticos 

establecidos en la Declaración de Helsinki, por tanto los datos personales no serán 

divulgados, solo serán del conocimiento de ustedes, el investigador y los médicos tratantes, 

en los casos que proceda.  

Atentamente,                            Por favor, si está de acuerdo en participar, 

____________________________                     sírvase firmar la presente:  

Q.F. Ma. Soledad  Macías Urdiales               Yo, _________________________________ 

Investigadora                                                       estoy de acuerdo en participar en el estudio.  

                                                                              Fecha___________ Firma ____________    
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ANEXO II 

FICHA CLÍNICA DE LOS PACIENTES 
 

A. Datos Personales: 

Nombre y apellidos____________________________________________________ 

Edad (  ) Sexo (  ) Escolaridad: Primario (  )Secundario (  )Medio Superior (  ) 

Univesitario (  ) Ocupación: Labores Domésticas (  ) Obrero (  )  Comerciante (  )  

Oficinista (  ) Profesor (  ) Otras: (  ) Jubilado (  ) Hábitos: Alcohol (  )  Edad de 

inicio_____ Frecuencia actual: Diaria(  ) 1-2 veces semanal (  ) 3-4 veces semanal (  ) 

Ocasional (  ) Tipo de bebida: Vino (  ) Cerveza (  ) Ron (  ) Aguardiente ( ) Casera ( ). 

Consume otro tipo de droga: SI (  ) No (  ) Cuáles: ____________ Como se siente cuando 

bebe: alegre (  ), eufórico (  ) mareado (  ) se queda dormido (  ),  Hábitos dietéticos: 

Tiene buen apetito: SI (  ) NO (  ) Cuantas veces toma alimentos: 3 veces al día (  ), 2 

veces (  ) 1vez (  ), existen días en que no siente necesidad de alimentos: SI (  ) NO (  ) 

Frecuentemente (  ) Solo en ciertas ocasiones (  ) Considera que su alimentación es 

balanceada SI (  ) NO (  ) Esta incluye: frutas, vegetales, carne, leche, productos lácteos: 

SI(  ) NO(  ) en algunas ocasiones (  ) Toma vitaminas: SI (  ) NO (  ) Cuántos miembros 

de su familia ingieren bebidas alcohólicas ____  

 

A. Antecedentes Patológicos Familiares (APP) (padre, madre, hermanos y abuelos) 

Hepatitis:  Infecciosa (  )  VHC (  ) VHB (  ) Alcohólica: Hepatitis (  )  Hígado graso (  

) Cirrosis hepática (  ) Colestasis (  ) Cáncer (  ) Sangramiento  gástrico (  ) Úlcera 

gástrica  (  ) Hipertensión arterial (  ) Problemas neurológicos (  )                           

 

B. Antecedentes Patológicos Personales: 

Hipertensión arterial (  ), Diarreas (  ) Fallo renal (  ) Indigestión (  )  Hemorroides (  ) 

Respiratorias (  ) Alérgicas (  ) Infecciones por: VHC(  ), VHB(  ), VIH (  ), 

Hemorragias (  )  

 

C. Parámetros Antropométricos Peso (kg)/ Talla (m2) =  IMC (       )  

 

D. Variables Analíticas: (VR, IR o valores de corte y la unidad de medida para cada 

analito) 

Glicemia (  70-110 mg/dL ) Hemoglobina (    ) Albúmina (  ) ASAT (  ) ALAT (  ) 

GGT (  ) FAL(  )  

Hematocrito (  ) Eritrosedimentación (  ) TPT (  ) Plaquetas(  ) 

Observación: en aquellos casos con resultados de la prueba de US, debe consignarse 
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ANEXO III 
 

TABLAS 

 
 

Tabla 1. Frecuencia central de los marcadores bioquímicos evaluados en los 200 pacientes 

que integraron la muestra de estudio. 

 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN 

 

Tabla 2. Resultado del análisis de correlación de los valores de las transaminasas en la 

muestra de paciente alcohólicos: 

 

   **La correlación es significativa en el nivel  0,01. 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN 
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Tabla 3. Relación entre frecuencia y cantidad de consumo de alcohol versus variables 

psicosociales. 

 

 CONSUMO 
VARIABLES SICOSCIALES 

Escolaridad Ocupación Estado civil Motivo 

Frecuencia ,305 ,000 ,195 ,282 

Cantidad ,113 ,132 ,000 ,132 

 

      Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN 

 

Tabla 4. Comparación entre la frecuencia de consumo versus ocupación 

Tabla cruzada 

Recuento 
Ocupación 

Total 
estudiante hogar obrero agricultor técnico profesor S/empleo 

Frecuencia 

de consumo 

diaria 2 1 13 13 8 2 18 57 

2-3 veces 

semanal 
1 1 16 15 18 2 32 85 

2-3 veces 

quincena 
0 1 18 8 8 1 12 48 

mensual 0 0 3 1 3 0 1 8 

en ocasiones 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total 5 3 50 37 37 5 63 200 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,940 24 ,000 
Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN 

 

Tabla 5. Comparación entre pares de enzimas marcadores de función hepática en la 

muestra de pacientes alcohólicos, mediante la prueba Rho Spearman. 
 

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN mediante prueba Rho 

Sperman  

Correlaciones ASAT GGT 

Rho Spearman 

ALAT 

Coeficiente de correlación ,692** ,285** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 200 200 

ASAT 

Coeficiente de correlación 

- 

,206** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 6. Correlaciones de los niveles de concentración de la GGT y la FAL versus niveles 

séricos de bilirrubina total y Bilirrubina indirecta 

 

Correlaciones 

 B_total B_directa 

Rho Spearman GGT 

Coeficiente de 

correlación 
,267** ,193** 

Sig. (bilateral) ,000 ,006 

N 200 200 

Rho Spearman FAL 

Coeficiente de 

correlación 
,367** ,365** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 200 200 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN   

 

Tabla 7. Correlaciones de los valores de marcadores de función hepática 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Fuente: Resultados del trabajo de investigación en el Laboratorio clínico LABCLIN  

  

  

  

  

  

  

EEnnzziimmaa  hheeppááttiiccaa  LLMMRR  %%  LLMMRR  

AALLAATT  1100--5555  UUII//LL  00,,55  

AASSAATT  1100--4400  UUII//LL  33,,55  

AASSAATT//AALLAATT  11  1144,,55  

FFAALL  4400--111155  UUII//LL  9922,,55  

GGGGTT  00--3300  UUII//LL  8822,,55  

GGGGTT//FFAALL  22,,55  00,,00  

BBiilliirrrruubbiinnaa  TToottaallll  00--11  mmgg//ddLL  2211,,55  

AAllbb  33,,55--55  gg//LL  11,,55  
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ANEXO IV 

EEqquuiippooss  ::  

- Centrifuga:  

Marca: UNICO-rock-IT tube mixesrm. Modelo: L-TTR200 

 

 

 

 

 

- Analizador químico semiautomatizado  

  Marca: RAYTO. Modelo: RT-1904 
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AANNEEXXOO  IIIIII  

ABREVIATURAS 

SIGLAS        SIGNIFICADO 

  

ADH 

Alb 

ALAT  

ASAT 

APF 

APP 

ASAT/ALAT   

BGB 

CH 

CYP2E1  

ECV 

HA 

ENT 

ET 

FAL 

GGT 

Hb 

HTA 

IMC 

ITS 

LMR 

OMS 

SDA 

SSNNCC  

SPSS version 21 

VVRR 

Enzima alcohol deshidrogenasa 

Albúmina 

Alanina aminotransferasa (ó TGP) piruvato-glutamato transaminasa 

Aspartato aminotransferasa (ó TGO) piruvato-glutamato transaminasa  

Antecedentes patológicos familiares 

Antecedentes patológicos personales 

Coocciieennttee  ppaarraa  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy//oo  mmoonniittoorreeoo  ddee  ppaacciieenntteess  aallccoohhóólliiccooss  

Biglucuronato de bilirrubina (bilirrubina conjugada o directa) 

CCiirrrroossiiss  hheeppááttiiccaa  

Citocromo P-450 2E1 

Enfermedad cardiovascular 

Hepatitis alcohólica 

Enfermedad no transmisible 

Enfermedad transmisible (infecciones provocadas por agentes infecciosos) 

Enzima colestásicas: fosfatasa alcalina 

Enzima colestásicas: -glutamil transpeptidasa 

Hemoglobina  

Hipertensión arterial 

Índice de masa corporal (medida antropométrica de sobrepeso u obesidad 

Infecciones de transmisión sexual 

Límite máximo de referencia 

Organización Mundial de la Salud 

Síndrome de dependencia de alcohol 

SSiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  cceennttrraall    

Software IBM de un paquete estadístico avanzado 

Valor de referencia 


