
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

 

 

 

TEMA: INCIDENCIA DE AFECCIONES HEPÁTICAS EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL LABORATORIO HUMBERTO FAJARDO EN LA ZONA 

SUROESTE DE GUAYAQUIL EN EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2015 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR AL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

AUTOR: GABRIEL SUÁREZ 

 

 

TUTORA: PHD. MIGDALIA MIRANDA MARTÍNEZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

 

 



 

I 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR                                                                                       
 

 

 

 

 

 

En calidad de tutora del Trabajo de Titulación, Certifico:   Que hemos 

asesorado, guiado y  revisado el trabajo de titulación e n  la modalidad de 

investigación, cuyo título es “Incidencia de Afecciones Hepáticas en pacientes 

atendidos en el laboratorio Humberto Fajardo en la zona suroeste de 

Guayaquil en el período Enero-Junio 2015”, presentado por Gabriel Josue 

Suárez Fajardo, con cédula de ciudadanía N° 0926904434 previo a la obtención 

del título de Químico y Farmacéutico.  

 

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de 

Anti- plagio del programa URKUND. Lo Certifico.- 

 

Guayaquil, Agosto  2016 

 

 

 

 

PhD Migdalia Miranda Martínez                    
TUTOR DE TESIS                       

  



 II 
 

CERTIFICADO URKUND 

 

 



 

   III                     
 



CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 
 

  

El Tribunal de Sustentación del Trabajo de Titulación del Sr. Gabriel Josue 

Suárez Fajardo, después de ser examinado en su presentación, memoria 

científica y defensa oral, da por aprobado el Trabajo de Titulación. 

 

 

 

PRESIDENTE - MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

DOCENTE–MIEMBRO DEL TRIBUNAL          

 

 

     DOCENTE–MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

ING. NANCY VIVAR CÁCERES 
SECRETARIA ENCARGADA 

 

IV 

 



CARTA DE AUTORÍA DE TESIS 
 

 

Guayaquil, 15 de Agosto del 2016 

 

 

 

Yo, GABRIEL JOSUE SUÁREZ FAJARDO, autor de este trabajo declaro 

ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil, que la responsabilidad del contenido de este 

TRABAJO DE TITULACIÓN, me corresponde a mí exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Declaro también que todo el material escrito es de mi autoría, salvo el 

que está debidamente referenciado en el texto. Además ratifico que este 

trabajo no ha sido parcial ni totalmente presentado para la obtención de 

un título, en ninguna Universidad Nacional, ni Extranjera                             

 

 

 

Gabriel Josue Suárez Fajardo 

C.I. 0926904434 

  



V 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco  en primer lugar a nuestro Padre celestial que sin el nada se puede y 

con el todo se puede. 

Dedico este trabajo que es la culminación de una etapa y comienzo de otra a mis 

padres Gabriel y Rosa que son mi pilar fundamental para seguir adelante. 

Agradezco al laboratorio Humberto Fajardo y a la Dra. Rosa Fajardo Directora 

técnica mi madre por su valiosa colaboración para la culminación de mi tesis  

A mi familia ya que de una manera u otra me motivaron a ser mejor persona a 

seguir este largo camino, y de manera muy especial agradezco a Ofelia Muñoz. 

A mi asesora de tesis PhD Migdalia Miranda Martínez mi agradecimiento infinito 

por su loable labor, orientación y  apoyo,  me permitió culminar esta etapa 

profesional. 

 

 

 

 

 

      



VI 

ÍNDICE 

Contenido Pag. 

INTRODUCCIÓN 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 2 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  2 

HIPÓTESIS 4 

OBJETIVO GENERAL 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 6 

I.1 HEPATOPATÍAS 6 

I.1.1 El hígado 7 

I.1.2 Funciones del hígado 8 

I.1.3 Las Enfermedades Hepáticas 9 

I.1.4 Principales afecciones hepáticas  9 

I.1.4.1 Aumento de tamaño del hígado 10 

I.1.4.2 Hipertensión portal 11 

I.1.5 Pruebas Clínicas para determinar enfermedades Hepáticas 12 

I.2 PRUEBAS BIOQUÍMICAS QUE VALORAN LA FUNCIÓN 
HEPÁTICA 

17 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 21 

II.1. CONTEXTO. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 21 

II.1.1. Contexto 21 

II.1.2. Clasificación del estudio y metodología establecida 21 

II.1.2.1. Universo de estudio, muestra y criterios establecidos 21 

II.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 22 

II.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 23 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 25 

III.1 RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 25 

III.2 PREVALENCIA DE LA HIPERTRANSAMINASEMIA. 29 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36 

IV.1 CONCLUSIONES 36 

IV.2 RECOMENDACIONES 37 

IV.3 ANEXOS 38 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 39 

 

 

  



VII 

INDICE DE TABLAS 

Contenido Pág 

Tabla I. Operacionalización de las variables 23 

Tabla II. Cantidad de pacientes por grupos etarios y género. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Contenido Pág 

Gráfico 1. Característica del ictero 6 

Gráfico 2. El hígado 7 

Gráfico 3. Principales afecciones hepáticas: (a) aumento de 
tamaño, (b) hígado graso, (c) cirrosis 

11 

Gráfico 4. Flujo sanguíneo de las venas al hígado 12 

Gráfico 5. Distribución por meses de la población que asistió al 
laboratorio a realizarse pruebas hepáticas. 

27 

Gráfico 6. Distribución de pacientes por sexo a los que no se le 
realizaron loa análisis de TGO y TGP. 

29 

Gráfico 7. Rangos de valores de los análisis de TGO para ambos 
sexos. 

30 

Gráfico 8. Rangos de valores de los análisis de TGP para ambos 
sexos. 

30 

Gráfico 9. Pacientes que presentan relación TGO/TGP superior 
a 1, agrupados por edad y sexo 

33 

Gráfico 10. Pacientes que presentan relación TGO/TGP inferior  
a 1, agrupados por edad y sexo 

34 

 

  



IX 

 ANEXOS 

Contenido Pág 

Anexos 1. Distribución de los pacientes por grupos etarios 37 

Anexos 2. Distribución porcentual de los pacientes por sexo 37 

Anexo 3. Distribución porcentual de los pacientes por grupo 
etario y sexo 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

RESUMEN 

 

El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo. Ayuda al organismo a 

digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas y se le puede considerar 

el órgano central o más importante del metabolismo, ya que a él llegan todas las 

sustancias que se absorben de los alimentos y en él, se elaboran proteínas y se 

forman grasas a partir de los azúcares, así como también se encarga de la 

elaboración y recepción de las lipoproteínas 

Existen muchos tipos de enfermedades hepáticas; algunas de ellas son causadas 

por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, otras pueden ser como 

resultado de medicamentos, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol.  

Los análisis como las pruebas de función hepática pueden comprobar si hay daño 

en el hígado o ayudar a diagnosticar enfermedades del órgano. Es por ello que en 

el presente trabajo se llevó a cabo un estudio para determinar la incidencia de 

afecciones hepáticas en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el Laboratorio 

Humberto Fajardo. Se pudo comprobar que del total de pacientes estudiados (70), 

un 54 % era del sexo masculino y un 46 % del femenino, y que el grupo etario de 

24 a 29 era el predominante. Los exámenes que con mayor frecuencia se le 

realizan a los pacientes son las transaminasas TGO y TGP, a veces combinadas 

y, en ocasiones  independientes. De los 70 pacientes estudiados, a 68 se le 

realizaron la determinación de TGO y a 62 la de TGP.  La relación TGO/TGP 

permitió predecir que 11 pacientes del sexo femenino (35 %) y 10 del sexo 

masculino (34 %), presentaron valores superior a 1 indicativa de daño hepático 

por consumo de alcohol y que la edad de 30 – 35 años fue la de mayor  prevalencia 

en ambos sexos. Los pacientes con relación TGO/TGP inferior a uno fueron 

superiores, (20 F (65 %) y 19 M (66 %), indicativos de la presencia de 

esteatohepatitis no alcohólica o hígado graso y el grupo etario predominante fue 

el de 24 a 29 años 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades del hígado, transaminasas 
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ABSTRAT 

 

The liver is the largest organ in the body. It helps the body digest food, store energy 

and eliminates toxins and can be considered the central or organ most important 

metabolism, since he come all substances that are absorbed from food and in it, 

proteins are produced and are fats from sugars and is also responsible for the 

preparation and receipt of lipoproteins 

Many types of liver disease; some of them are caused by viruses, such as hepatitis 

A, hepatitis B and hepatitis C, others may be as a result of drugs, poisons or toxins 

or ingesting too much alcohol. Analyses such as liver function tests can check for 

liver damage or help diagnose diseases of the organ. That is why this paper 

conducted a study to determine the incidence of liver disease in patients 17 to 40 

years seen in Humberto Fajardo Laboratory. It was found that the total number of 

patients studied (70), 54% were male and 46% female, and the age group 24-29 

was predominant. Tests that most often is done patients are transaminases SGOT 

and SGPT, sometimes combined and sometimes independent. Of the 70 patients 

studied, 68 were performed to determine the TGO and TGP 62. SGOT / SGPT 

ratio allowed us to predict that 11 female patients (35%) and 10 males (34%) 

presented values of this more than 1 indicative of liver damage from alcohol ratio 

and the age of 30 - 35 years was the most prevalent in both sexes. Patients relative 

TGO / TGP less than one were higher (20 F (65%) and 19 M (66%), indicative of 

the presence of nonalcoholic steatohepatitis or fatty liver and the predominant age 

group was from 24 to 29 years 

 

KEYWORDS: Diseases of liver transaminases 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las afecciones de un órgano tan importante como es el hígado se 

han vuelto comunes en la sociedad. Estudios realizados en diversos países 

demuestran que este tipo de enfermedades han ido en aumento y son una 

causa relevante de muerte. Las estadísticas mundiales indican que las 

muertes por enfermedades hepáticas se encuentran en el lugar 17 de las 

20 primeras causas de muerte prematura en hombres y mujeres (Lozano, 

2012; OMS, 2014). 

 

El estudio de este órgano lo realiza una disciplina llamada 

hepatología, que en las últimas décadas por la misma razón de su 

incremento ha tenido un gran desarrollo. Estos especialistas se ayudan de 

las diferentes pruebas clínicas que existen para determinar si este órgano 

tan importante se ha visto afectado o no. Estas son las denominadas 

pruebas de la función hepática. La mayoría de los análisis miden la 

concentración de enzimas u otras sustancias en la sangre (OWL, 2015). 

 

Es importante destacar que una adecuada interpretación de los 

resultados de cualquier test de función hepática debe ir siempre precedida 

de una rigurosa historia clínica en la que se recojan los síntomas y signos 

que presenta el paciente, realizando especial hincapié en los factores de 

riesgo sexual o parenteral (transfusión, consumo de drogas por vía 

parenteral, etc.), existencia de enfermedades concomitantes y consumo de 

alcohol, fármacos o productos de herboristería (Moreno-Borque et al., 

2007). 

 

En aquellos casos en los que se encuentren datos clínicos que 

orienten hacia una determinada patología concreta se realizaran los test 
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serológicos y pruebas complementarias que permitan confirmar dicho 

diagnóstico (https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish). 

 

           Sin embargo, en un porcentaje no despreciable de casos el 

paciente se encuentra asintomático y no existan datos en la anamnesis que 

permitan realizar un diagnóstico de presunción. Es en estas situaciones, en 

las que sólo se puede basar en las características de cada sujeto (sexo, 

edad, raza, patología concomitante, etc.) y grado de alteración de los test 

de función hepática (TFH) se deberá plantear la conducta más apropiada 

(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/). 

 

Delimitación del Tema: 

 

 Geográfica: País Ecuador  

 De tiempo:  Enero - Agosto2015 

 Campo:  Química  

 Área:  Laboratorio 

 Aspecto: Investigativo 

 Tema: Determinación de afecciones hepáticas en pacientes 

de 17 a 40 años que asisten al Laboratorio Humberto Fajardo de la 

Ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre enero y 

agosto del año 2015. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Son las hepatopatías una afección preponderante en la población 

de 17 a 40 años que asiste en el periodo Enero – Agosto 2015 al 

Laboratorio Humberto Fajardo de la Ciudad de Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
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El hígado cumple un gran número de funciones en el organismo y se le 

puede considerar el órgano central o más importante del metabolismo. Al 

hígado llegan todas las sustancias que se absorben de los alimentos y en 

él, se elaboran proteínas y se forman grasas a partir de los azúcares, así 

como también se encarga de la elaboración y recepción de las lipoproteínas 

(Akin and Pierce-Smith, 2014). 

 

Un hígado que se ha visto afectado o se encuentra sobrecargado de 

grasa está incapacitado de cumplir sus funciones normales afectando a 

todo el organismo en general. Este tipo de enfermedades se han vuelto 

muy común en todo el mundo, debido a una alimentación inadecuada, por 

lo que se hace necesario determinar si en el Ecuador, y específicamente 

en este sector de la Ciudad de Guayaquil, se ha experimentado un 

incremento en este tipo de enfermedades; para ello es necesario la 

realización de las diferentes pruebas clínicas que existen, en especial las 

de laboratorio (Akin and Pierce-Smith, 2014). 

 

Las pruebas de función hepática incluyen tanto test bioquímicos 

(AST, ALT, GGT o fosfatasa alcalina), así como niveles de bilirrubina sérica, 

albúmina o pruebas de coagulación como la actividad de protrombina. La 

gran frecuencia con la que estas pruebas son incluidas en exámenes de 

rutina, tanto de pacientes sintomáticos como asintomáticos, hace que sea 

de vital importancia la correcta evaluación de los resultados (Chaparro et 

al., 2008; Casals et al., 2012). 

. 

Las pruebas de función hepática se utilizan en general para:  

 

1) Determinar presencia o ausencia de daño hepático;  

2) Realizar diagnósticos específicos;  

3) Determinar severidad y establecer pronósticos; y  

4) Monitorizar el curso de la enfermedad hepática. 
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Algunas pocas pruebas hepáticas miden funciones fisiológicas 

identificables, como ocurre con la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de 

protombina, mientras la mayoría no mide una función específica, sino que 

indica la presencia de daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares 

(Chaparro et al., 2008). 

 

Entre estas pruebas están las aminotransferasas, la gamma glutamil 

transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Por último, están las pruebas que 

evalúan la reacción al daño hepático, como las globulinas o los anticuerpos 

tisulares, y las pruebas que apuntan a una etiología específica, como son 

los marcadores de infección viral (Chaparro et al., 2008).  

 

Las pruebas de función hepática no deben interpretarse como 

resultados anormales aislados, sino utilizando paneles con patrones 

característicos que permitan identificar o aproximarse al diagnóstico de las 

enfermedades hepáticas, esto debido a que las pruebas pueden ser 

anormales en muchos procesos que no son precisamente de origen 

hepático, como por ejemplo la sepsis, el  infarto  agudo  de  miocardio,  las  

infecciones  como  la  brucelosis  y  la  endocarditis  bacteriana subaguda, 

entre otros (Casals et al., 2012). 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Es posible diagnosticar las disfunciones hepáticas mediante la 

realización de las pruebas clínicas de función hepática.  

  

 

 

 

   

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de afecciones hepáticas en los pacientes 

de 17 a 40 años atendidos en los Laboratorio Humberto Fajardo. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el número de pacientes afectados de acuerdo al sexo y 

rangos de edad. 

 

2. Determinar cuáles son los exámenes que con mayor frecuencia se 

les realizan a los pacientes con afecciones hepáticas. 

 

3. Establecer las posibles causas de estas afecciones. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

I.1 HEPATOPATÍAS 

 

El término enfermedad hepática o hepatopatía se aplica a muchas 

enfermedades que impiden que el hígado funcione o evitan que trabaje 

bien. El dolor abdominal, el color amarillo de la piel o los ojos (ictericia) o 

los resultados anormales de las pruebas de la función hepática sugieren 

que se padece de una hepatopatía (Guyton and Hall, 2011) (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Característica del ictero 

 

 

Según cálculos de la OMS, 

más de 2000 millones de personas 

se han infectado con el Virus de 

Hepatitis B (VHB), de los cuales 350 

millones padecen la infección 

crónica.  

 

Existen diferentes patrones epidemiológicos de la infección por hepatitis 

B, relacionados con la prevalencia de la infección, los modos de transmisión y el 

comportamiento humano (OMS, 2015 a). 

 

La  mayor parte de las poblaciones de las Américas, Europa occidental y 

el sureste asiático tienen tasas de prevalencia de anticuerpos anti-VHC inferiores 

a 2,5 %, en Europa oriental la prevalencia varía entre 1,5 % y 5 %, en el Pacífico 

occidental entre 2,5 % y 4,9 %, mientras que en el Medio Oriente y Asia Central, 

ésta oscila entre el 1 % y más del 12 %, lo que se resume en que, de manera 

similar al VHB, la mayoría de la población infectada viven en el Asia central y 

sureste y en las regiones del Pacífico occidental (OMS, 2015 a). 

 

 La incidencia de Hepatitis C a la fecha de corte es de 0,19 casos por cada 

100.000 habitantes, lo que constituye un valor muy bajo comparado con la 

prevalencia calculada de infección por el virus de la hepatitis C de acuerdo a 
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otros estudios. Como ha sido dicho estos datos provienen de un evento que se 

encuentra en fase inicial de vigilancia, por lo que es esperable un alto sub registro 

(Tolosa Pérez, 2014; OMS, 2015 b). 

 

I.1.1 El hígado 

 

El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad 

abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y 

los intestinos. El hígado tiene forma cónica, es de color marrón rojizo oscuro y 

pesa alrededor de 3 libras (gráfico 2). 

 

I.1.1 El hígado 

 

Gráfico 2. El hígado 

La sangre que llega al hígado proviene de las dos fuentes que se indican 

a continuación (Guyton and Hall, 2011): 

 

 La oxigenada llega al hígado a través de la arteria hepática. 

 La sangre rica en nutrientes llega a través de la vena porta hepática. 

 

El hígado recibe permanentemente alrededor de una pinta de sangre (el 

13 por ciento de la sangre total del cuerpo). El hígado consta de dos lóbulos 

principales que a su vez están formados por miles de lobulillos. Estos lobulillos 

se conectan con pequeños conductos que a su vez están conectados con 

conductos más grandes que finalmente forman el conducto hepático. El conducto 
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hepático transporta la bilis producida por las células del hígado hacia la vesícula 

biliar y el duodeno (la primera parte del intestino delgado). (Akin and Pierce-

Smith, 2014). 

 

I.1.2 Funciones del hígado 

 

El hígado regula los niveles sanguíneos de la mayoría de los compuestos 

químicos y excreta un producto llamado bilis, que ayuda a eliminar los productos 

de desecho del hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos 

pasa a través del hígado. El hígado procesa esta sangre y descompone los 

nutrientes y drogas en formas más fáciles de usar por el resto del cuerpo. Se han 

identificado más de 500 funciones vitales relacionadas con el hígado. Entre las 

funciones más conocidas se incluyen las siguientes (Akin and Pierce-Smith, 

2014): 

 

 La producción de bilis, que ayuda a eliminar los desechos y a 

descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. La 

producción de determinadas proteínas del plasma sanguíneo. La 

producción de colesterol y proteínas específicas para el transporte de 

grasas a través del cuerpo.  

 

 La conversión del exceso de glucosa en glucógeno de almacenamiento 

(glucógeno que luego puede ser convertido nuevamente en glucosa para 

la obtención de energía). 

 

 La regulación de los niveles sanguíneos de aminoácidos, que son las 

unidades formadoras de las proteínas. El procesamiento de la 

hemoglobina para utilizar su contenido de hierro (el hígado almacena 

hierro). La conversión del amoníaco tóxico en urea (la urea es un 

producto final del metabolismo proteico y se excreta en la orina). La 

depuración de la sangre de drogas y otras sustancias tóxicas. La 

regulación de la coagulación sanguínea. La resistencia a las infecciones 

mediante la producción de factores de inmunidad y la eliminación de 

bacterias del torrente sanguíneo.  
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 Cuando el hígado degrada sustancias nocivas, los subproductos se 

excretan hacia la bilis o la sangre. Los subproductos biliares entran en el 

intestino y finalmente se eliminan del cuerpo en forma de heces. Los 

subproductos sanguíneos son filtrados por los riñones y se eliminan del 

cuerpo en forma de orina. 

 

I.1.3 Las Enfermedades Hepáticas 

 

Enfermedad hepática o hepatopatía se aplica a muchas enfermedades y 

trastornos que provocan que el hígado funcione inadecuadamente o que deje de 

funcionar. La sintomatología común en una enfermedad del hígado es la ictericia, 

la piel y los ojos se vuelven amarillentos. La orina suele tomar un color oscuro, 

ya que la bilirrubina se excreta a través de los riñones 

(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ Enfermedad hepática. Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos.).  

 

Pueden aparecer otros síntomas, dependiendo de la causa que provoca 

la ictericia. Por ejemplo, la inflamación del hígado (hepatitis) puede causar falta 

de apetito, náuseas, vómitos y fiebre. La obstrucción del flujo de la bilis puede 

producir los mismos síntomas que la colestasis 

(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ Enfermedad hepática. Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos.). 

 

I.1.4 Principales afecciones hepáticas 

(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ Enfermedad hepática. Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos.). 

 

 Ictericia 

 Hígado aumentado de tamaño  

 Líquido en el abdomen (ascitis) 

 Confusión provocada por encefalopatía 

 Hemorragia causada por rotura de varices gastrointestinales 

 Hipertensión portal 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
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 Piel 

 Vasos sanguíneos aracniformes 

 Palmas enrojecidas 

 Manchas cutáneas 

 Prurito 

 Sangre 

 Disminución del número de glóbulos rojos (anemia) 

 Disminución del número de leucocitos (leucopenia) 

 Disminución del número de plaquetas (trombocitopenia) 

 Tendencia a sangrar (coagulopatía) 

 Hormonas 

 Valores altos de insulina, pero escasa reacción a ésta 

 Interrupción de la menstruación y disminución de la fertilidad (en la mujer) 

 Impotencia y feminización (en el hombre) 

 Corazón y vasos sanguíneos 

 Aumento de la frecuencia cardíaca y de la cantidad de sangre expulsada 

 Baja presión arterial (hipotensión) 

 Fatiga 

 Debilidad 

 Pérdida de peso 

 Inapetencia 

 Náuseas 

 Fiebre  

 

I.1.4.1 Aumento de tamaño del hígado 

 

El aumento de volumen del hígado (hepatomegalia) es un indicador de 

enfermedad hepática. Sin embargo, mucha gente que padece una enfermedad 

hepática tiene un hígado de tamaño normal o incluso más pequeño. Un hígado 

aumentado de volumen no produce síntomas, pero si el aumento de volumen es 

excesivo puede causar malestar abdominal o una sensación de saciedad. Si el 

crecimiento se produce de forma repentina, el hígado duele al tacto. Durante una 

exploración física, el médico suele determinar el tamaño del hígado palpándolo 

a través de la pared abdominal, pudiendo notar también así su textura 
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(https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ Enfermedad hepática. Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos.). 

 

Por lo general, el hígado se nota blando si ha aumentado de tamaño a 

causa de una hepatitis aguda, una infiltración de grasa, una congestión de 

sangre o una obstrucción de los conductos biliares. En cambio, se nota duro e 

irregular si la causa es una cirrosis. La detección al tacto de un nódulo bien 

definido puede indicar un cáncer (MedlinePlus, 2015) (gráfico 3).  

       

(a)                                        (b)                                    (c) 

Gráfico 3. Principales afecciones hepáticas: (a) aumento de tamaño, 

(b) hígado graso, (c) cirrosis 

I.1.4.2 Hipertensión portal 

 

La hipertensión portal se define como una presión arterial anormalmente 

alta en la vena porta, una vena de gran calibre que lleva la sangre desde el 

intestino al hígado (Harrison´s, 2015; Farreras, 2016). 

 

Dirección del flujo normal que proviene de la vena esplénica (a) y de las 

venas intestinales (b), confluyendo hacia la vena porta (c) (Gráfico 4). 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
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Gráfico 4. Flujo sanguíneo de las venas al hígado 

 

Debido a la cirrosis del hígado, hay una resistencia al flujo normal de la 

sangre a nivel de la porta, y de manera retrógrada, a nivel de la vena esplénica 

y las venas intestinales. La vena porta recibe la sangre que viene de todo el 

intestino, del bazo, del páncreas y de la vesícula biliar. Después de entrar en el 

hígado, la sangre se reparte por pequeños canales que lo recorren. Cuando la 

sangre sale del hígado, desemboca en la circulación general a través de la vena 

hepática (Frank y Netter, 2015; Baynes y Dominiczak, 2015). 

 

Existen dos factores que pueden aumentar la presión en los vasos 

sanguíneos del sistema portal: el volumen de sangre que fluye a través de éstos 

y el incremento de la resistencia al paso de la sangre a través del hígado. En los 

países occidentales, la causa más frecuente de hipertensión portal es el 

incremento de la resistencia a la circulación sanguínea provocada por la cirrosis 

(Frank y Netter, 2015). 

 

 

I.1.5 Pruebas Clínicas para determinar enfermedades Hepáticas 

 

Los análisis de la función hepática son un grupo de pruebas que se utilizan 

para evaluar lesiones, infecciones e inflamación del hígado. 
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Los (THF) evalúan lo siguiente (Moreno Borque et al., 2007): 

 

 La alanina aminotransferasa (ALT). Esta enzima, presente en el hígado, 

cumple una función en el metabolismo (el proceso que convierte los 

alimentos en energía). Si el hígado se lesiona, se libera ALT en el torrente 

sanguíneo. Los niveles de ALT son particularmente elevados cuando existe 

una hepatitis aguda. 

 

 Fosfatasa alcalina (ALP). Esta enzima se encuentra en el hígado, los 

huesos, los intestinos, los riñones y otros órganos. Tanto los niños como 

los adolescentes tienen niveles de ALP más elevados que los adultos, aun 

cuando están sanos, a causa del crecimiento óseo. Pero los niveles de ALP 

también pueden aumentar como consecuencia de infecciones virales, 

enfermedades hepáticas y el bloqueo de los conductos biliares. 

 

 Aspartato aminotransferasa (AST). Esta enzima, que desempeña un papel 

en el procesamiento de proteínas, está presente en el hígado, el corazón, 

los músculos y los riñones. Cuando el hígado se lesiona o inflama, los 

niveles de AST en la sangre suelen ser elevados. 

 

 Bilirrubina total y bilirrubina directa. La bilirrubina es un derivado de la 

degradación de los glóbulos rojos. Por lo general, pasa a través del hígado 

y es eliminada del organismo. Pero si esto no ocurre, a causa de una 

enfermedad hepática, los niveles de bilirrubina en la sangre suelen 

aumentar y la piel se torna amarillenta (ictericia). Los análisis de bilirrubina 

pueden ser total (miden el nivel de toda la bilirrubina en sangre) o directa 

(miden solamente la bilirrubina que ha sido procesada por el hígado y como 

resultado se ha unido a otras sustancias químicas). 

 

 Albúmina y proteína total. La proteína es necesaria para formar y mantener 

los músculos, los huesos, la sangre y el tejido de los órganos. A veces, 

cuando hay un problema con el hígado, éste no puede producir proteínas 

y, por lo tanto, los niveles de proteínas disminuyen. Los análisis de las 

funciones hepáticas miden específicamente la albúmina (la proteína más 
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importante de la sangre producida por el hígado) y la cantidad total de todo 

tipo de proteínas en la sangre. 

 

Son constituyentes sanguíneos, útiles en el reconocimiento de la 

enfermedad hepática, aunque no sirve para medir la funcionalidad hepática 

global, su alteración refleja fundamentalmente el daño del hepatocito o del árbol 

viral. El nivel sérico de todas las enzimas está en función de la lesión celular y 

de la alteración de su síntesis, de manera que: 

 

 En aquellas enfermedades en que exista daño celular habrá rotura de 

células y las enzimas, que se encuentran en el interior, saldrán al exterior 

aumentando en el suero. 

 

 Aquellas enfermedades que se manifiesten y una inhibición de la síntesis 

de las enzimas, reflejarán una disminución de sus niveles séricos respecto 

de los valores normales. 

 

 Las enzimas hepáticas idóneas como marcadores de una lesión a nivel 

hepático, serán aquellas que proporcionan un mayor grado de sensibilidad 

y especificidad. Algunas de las utilizadas en la actualidad son: 

 

Transaminasas:   

1·- GOT ó Aspartato-aminotransferasa o ASA 

2·- GPT ó alaninamino-transferasa o ALAT 

 Fosfatasa alcalina o ALP 

 Leucín-amino-peptidasa o LAP 

 5-Nucleotidasa o 5-NT 

 Gammaglutamil-transferasa o c-GT 

 Lactato deshidrogenasa o LDH 

 

En concreto la citolisis hepática (necrosis hepatocelular) es una situación 

clínica de origen muy diverso que se manifiesta fundamentalmente por un 

aumento plasmático de las transaminasas. En algunos casos aumentan también 
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la ALP, aunque su aumento en relación a los valores normales es más moderado 

(Moreno Borque et al., 2007). 

 

A·- Transaminasas: se conoce con este nombre a 2 enzimas, la 

transaminasa glutámico-oxalacética (GOT) y la transferasa glutámico-pirúvica 

(GPT), presente en el interior de diversas células (especialmente en las 

hepáticas, aunque también se encuentran en las musculares (Moreno Borque et 

al., 2007): 

.  

• GOT: se localiza tanto en el citoplasma como en las mitocondrias y los 

valores plasmáticos normales son 5-34 U/L. Se ve aumentado. 

 

Lesiones hepáticas: en las hepatitis agudas los niveles aumentan 

muchísimo incluso más de 3.000 U/L y en las hepatitis crónicas hay aumento, 

pero más moderado: 

 

 Necrosis del miocardio. 

 Proceso que afectan a las células musculares como esta triquinosis. 

 Necrosis tisulares (por ejemplo: embolia pulmonar ó infarto pulmonar). 

 

Esta enzima es muy difícil que se vea disminuida y si esto ocurre indica 

desaparición del parénquima hepático. 

 

          • GPT: es una enzima intracelular presente solo en el citoplasma. Los 

valores normales son menores a 55 U/L. Se ve aumentada sólo en 

enfermedades que afecten al hígado: hepato-carcinoma, hepatitis aguda y 

crónicas, metástasis hepáticas, etc. 

 

En general se considera que pueden detectarse niveles elevados de GPT 

en lesiones hepáticas de poca entidad, mientras que es necesario que la lesión 

sea más grave para que se encuentran elevados los niveles de GOT. La 

determinación de estas enzimas, aunque tiene un escaso valor pronóstico, es de 

gran utilidad a la hora de determinar la actividad de las enfermedades hepáticas 

que cursan con lisis celular. 
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B·- Fosfatasas alcalina: son un conjunto de enzimas (isoenzimas) cuya 

actividad total en sangre ese encuentra aumentada fundamentalmente en 2 tipos 

de procesos: las alteraciones óseas y hepáticas (Moreno Borque et al., 2007). 

 

Su concentración normal en el suero es de 25-85 U/L. En concreto la 

isoenzima hepática aumenta cuando existe obstrucción biliar, total o parcial, o 

una lesión que ocupa un espacio en el hígado. La elevación de la actividad de la 

fosfatasa alcalina hepática es indicadora de: 

 

 Colestasis: se define como patrón de colestasis la elevación de la 

fosfatasa alcalina hepática más la elevación de la c-GT, manteniéndose 

normales los niveles de las transaminasas. 

 Cirrosis hepática 

 Metástasis hepáticas, carcinoma de vesícula biliar, etc. 

 

Niveles séricos inferiores a los normales de fosfatasa alcalina pueden 

hallarse en personas con hipotiroidismo y niños que presentan retraso en el 

crecimiento. 

 

C·- LAP (Leucín-amino-peptidasa) y 5-NT (5-Nucleotidasa): ambas 

enzimas son de gran utilidad a la hora de aumentar la especificidad de la 

fosfatasa alcalina, ya que se encuentran elevadas en las enfermedades 

hepáticas y en cambio no lo hacen en los trastornos de tipo óseo. Un aumento 

de la fosfatasa alcalina acompañado de un aumento de estas 2 enzimas indica 

una alteración hepática, sin embargo, un aumento de fosfatasa alcalina con 

niveles normales de la LAP y 5-NT, indica que la elevación tiene otro origen 

(Moreno Borque et al., 2007; OWL. 2015). 

 

D·- GGT (Gammaglutamil-transferasa): esta enzima es un marcador de 

gran sensibilidad a la hora de determinar una alteración hepática (indica tanto y 

que hay rotura de células como colestasis). Cuando el valor hepático de esta 

enzima es normal, la probabilidad de que no haya ninguna alteración a nivel 

hepático es muy elevada. Se utiliza en combinación de la fosfatasa alcalina para 
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diferenciar el origen hepático u óseo de una alteración (Moreno Borque et al., 

2007; OWL. 2015). 

 

E·- LDH (Lactato deshidrogenasa): es una enzima presente en la mayor 

parte de las células del organismo. Está formada por varios isoenzimas, de  los 

cuales la LDH-5 es de localización hepática. Su aumento plasmático es indicativo 

de necrosis hepatocelular o de carcinoma metastático de hígado (Moreno 

Borque et al., 2007; OWL. 2015). 

 

I.2 PRUEBAS BIOQUÍMICAS QUE VALORAN LA FUNCIÓN HEPÁTICA 

  

Una vez conocida la utilidad que para el diagnóstico de las hepatopatías 

supone la determinación de los diferentes marcadores séricos, conviene 

destacar la importancia de las pruebas bioquímicas capaces de valorar los 

aspectos más importantes de las funciones hepáticas y que son 

fundamentalmente los siguientes (OWL. 2015): 

 

A. Pruebas que valoran la capacidad de síntesis: una lesión hepática puede 

provocar una disminución de los niveles séricos de aquellas proteínas cuya 

síntesis se realice únicamente en el hígado (albúmina, protombina y 

fibrinógeno). 

 

En general la determinación de las proteínas en el suero va a proporcionar 

una valiosa información acerca de la capacidad de síntesis del hígado. Así unos 

niveles anormalmente bajos de estas proteínas van a indicar una disminución de 

dicha capacidad. Algunas determinaciones utilizadas más habitualmente para 

valorar la síntesis hepática son las siguientes: 

 

 Determinación de albúminas y globulinas 

 Determinación de los factores de coagulación 

 Medida del amoniaco en sangre 
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Estas pruebas realmente resultan de escasa utilidad para evaluar la 

función hepática total, puestos que: 

 

 No son indicadoras absolutas de lesión hepática 

 No permiten distinguir entre las distintas hepatopatías 

 Su descenso sérico no es específico de la enfermedad hepática 

 

B. Pruebas indicadoras de la capacidad excretora hepática: determinar la 

capacidad del hígado de eliminar de la sangre las sustancias, tanto 

endógenas como exógenas, que pueden resultan nocivas para el organismo. 

También valoran su posterior excreción (directamente a la bilis o tras sufrir 

alguna transformación en otros órganos)., algunas de las más utilizadas son: 

 

o Las que determinan los niveles de ciertos metabolitos en sangre, orina o 

heces: bilirrubina o urobilinógeno. 

 

o Las que miden la velocidad de captación y/o excreción a nivel hepático 

de diversas sustancias tanto endógenas como exógenas: colorantes, 

ácidos biliares y/o fármacos. 

 

C. Pruebas que valoran la actividad metabólica hepática: las distintas 

pruebas bioquímicas que valoran la actividad metabólica hepática están 

basados en la gran influencia que el hígado posee en el metabolismo de los 

distintos principios inmediatos. Estas pruebas deben determinar el buen 

funcionamiento hepático del metabolismo de lípidos, hidratos de carbono y 

proteínas (Moreno Borque et al., 2007; OWL. 2015). 

 

• Pruebas funcionales metabólicas 

 

1·- Pruebas que valoran el metabolismo de hidratos de carbono. 

 Curva de la glucosa 

 Hiperglucemia adrenalínica 

 Prueba de sobrecarga de galactosa 

 Lacticidemia de esfuerzo (Es la presencia de ácido láctico en sangre). 
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2·- Pruebas que valoran el metabolismo lipídico 

 Determinación del colesterol esterificado 

 

3·- Pruebas que valoran el metabolismo proteico: 

 Determinación de albúmina plasmática 

 Determinación de muco-proteínas 

 Determinación de proteína de la coagulación sanguínea 

 Síntesis de protombina 

 Amoniemia (Determinación de la presencia de carbonato amónico en la 

sangre). 

 

En general en función del aspecto que dentro de la función hepática global 

pretende valorar las distintas pruebas de exploración funcional, se pueden 

clasifican en: 

 Pruebas que valoran la función hepatocelular 

 Pruebas de colestasis 

 Pruebas que determinan el funcionamiento de las células de Kupffer. 

 Pruebas que valoran la destrucción o lisis de los hepatocitos. 

 

Las pruebas que valoran la función hepatocelular estrictamente (también 

denominadas pruebas del parénquima o pruebas metabólicas) aportan 

información acerca de aspecto tan importante como: 

 

 La función metabólica hepática. 

 La capacidad de biotransformación hepática 

 La reutilización de los ácidos biliares por los hepatocitos. 

 Las pruebas de colestasis ponen en evidencia, principalmente, 

retenciones del flujo biliar norma. 

 

Las pruebas que determinan la funcionalidad de las células de Kupffer son 

aquellas encargadas de poner en evidencia un aumento de c-globulinas, que 

caracteriza este tipo de trastornos. Cuando ciertos antígenos procedentes del 
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intestino acceden al hígado son normalmente neutralizados por la acción de las 

células del sistema monocito-macrófago a nivel hepático (células de Kupffer). 

Cuando esta función no puede ser realizada correctamente, se estimula la 

síntesis de anticuerpos específicos frente dichos antígenos, pudiendo detectarse 

entonces un aumento de las c-globulinas (anticuerpos). 

 

Por último, las pruebas que valoran la destrucción de los hepatocitos son 

aquellas que permiten determinar el aumento plasmático de las enzimas 

presentes en el interior de las células hepáticas y que tras la lisis de las células 

hepáticas salen al exterior. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1. CONTEXTO. CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

II.1.1. Contexto 

 

Para desarrollar la investigación se seleccionó el laboratorio HF ubicado en 

la zona suroeste de la ciudad de Guayaquil en el período enero-junio 2015. 

 

II.1.2. Clasificación del estudio y metodología establecida 

 

En el estudio exploratorio se analizaron los problemas más significativos 

existentes en los pacientes que se atienden en este laboratorio, a los que le 

fueron realizadas pruebas hepáticas. El mismo se desarrolló a través de una 

revisión exhaustiva de la literatura nacional e internacional y mediante revisión 

de las historias clínicas de los pacientes, contando para ello con la máxima 

dirección del laboratorio.  

 

En la caracterización se evaluó la indicación de los exámenes de 

laboratorio a través de criterios preestablecidos por el médico. 

 

El estudio descriptivo permitió procesar la magnitud de las situaciones 

problémicas y priorizar una de ellas, derivar un problema, determinar las 

variables asociadas y señalar las condiciones en que se probará la hipótesis de 

trabajo. 

 

El modelo de recogida de datos, diseñado y utilizado para llevar a cabo la 

revisión de las historias clínicas se recogen en el anexo 1. 

 

II.1.2.1. Universo de estudio, Muestra y Criterios establecidos 

 

Universo: Pacientes atendidos en el Laboratorio Humberto Fajardo de la 

zona suroeste de la Ciudad de Guayaquil en el período de tiempo declarado. 
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Muestra: Se seleccionó una muestra representativa de los pacientes que 

acudieron a realizarse análisis y que incluían los que determinan la función 

hepática. El tamaño de muestra se obtuvo a través de una fórmula estadística 

considerando una población finita a partir de la incidencia de enfermedades 

hepáticas en los últimos 5 años y con una probabilidad del error del 5% (α=0.05). 

 

Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de 17 a 40 años de ambos sexos atendidos en los Laboratorio 

Humberto Fajardo para realizarles exámenes de función hepática. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes mayores de 40 años 

 Pacientes con otro tipo de afecciones. 

 

II.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La Tabla I muestra las principales variables incluidas en el estudio y su 

operacionalización. 

 

Para llevar a cabo el estudio se definió una variable principal y 5 variables 

independientes o secundarias. A continuación, se describe cómo se obtendrá la 

información y la explicación de la escala de evaluación. 

 

Variable principal (Dependiente) 

 

 Tipo de afecciones hepáticas 

 

Variables Independientes (Secundarias) 

 

 Valores de transaminasas (TGO, TGO) superiores a los límites 

establecidos 

 Fosfatasa alcalina con límites superiores a los establecidos 
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 LAP con límites superiores a los establecidos 

 γ GT con límites superiores a los establecidos 

 LDH con límites superiores a los establecidos 

 

Variables intervinientes 

 Género 

 Edad 

 

II.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Los resultados fueron evaluados a través de la determinación de valores 

porcentuales para las variables independientes: TGO y TGP, fosfatasa alcalina, 

LAP, GGT y LDH en cuanto a la utilización que le dan los facultativos a estas 

determinaciones y de las variables intervinientes: género y edad, las cuales 

fueron evaluadas cualitativa y cuantitativamente. 

 

El tamaño de muestra es finita y está determinado por el total de los 

pacientes entre 17 – 40 años que se les haya indicado análisis de función 

hepática en el periodo de enero a agosto del 2015.  

 

 

Tabla I. Operacionalización de las variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 
VALOR 

REFERENCIAL 

DEPENDIENTE   

Incidencia de afecciones hepáticas 
Pacientes que presentan afección 
hepática 

Número, % 

 
INDEPENDIENTES 

  

GOT 

Enzima que se localiza tanto en el 
citoplasma como en las 
mitocondrias. Se ve aumentado en 
las hepatitis agudas y en las 
hepatitis crónicas 

Los valores 
plasmáticos 

normales son 5-
34 u/L. 

GPT 

Enzima intracelular presente solo en 
el citoplasma. Se ve aumentada sólo 
en hepato-carcinoma, hepatitis 
aguda y crónicas, metástasis 
hepáticas, etc. 

Los valores 
normales son 
menores a 55 
u/L. 

FOSFATASAS ALCALINA Son un conjunto de isoenzimas cuya 
actividad total en sangre se 

Su 
concentración 
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encuentra aumentada 
fundamentalmente en 2 tipos de 
procesos: las alteraciones óseas y 
hepáticas. Aumenta cuando existe: 
Colestasis, Cirrosis hepática, 
Metástasis hepáticas, Carcinoma de 
vesícula biliar, etc. 

normal en el 
suero es de 25-
85 u/L. 

LAP (LEUCÍN-AMINO-
PEPTIDASA) Y 5-NT (5-

NUCLEOTIDASA): 

Ambas enzimas son de gran utilidad 
para aumentar la especificidad de la 
fosfatasa alcalina, ya que se 
encuentran elevadas en las 
enfermedades hepáticas y no lo 
hacen en los trastornos de tipo óseo.  

 Hombres: 80 a 

200 u/L 

 Mujeres: 75 a 

185 u/L 

  

γ -GT (GAMMAGLUTAMIL-

TRANSFERASA) 

Esta enzima es un marcador para 
determinar una alteración hepática 
(indica tanto y que hay rotura de 
células como colestasis). Se utiliza 
en combinación de la fosfatasa 
alcalina para diferenciar el origen 
hepático u óseo de una alteración 

13-54 u/L 

 LDH (Lactato deshidrogenasa)  

Es una enzima presente en la mayor 
parte de las células del organismo. 
Está formada por varios isoenzimas, 
de los cuales la LDH-5 es de 
localización hepática. Su aumento 
plasmático es indicativo de necrosis 
hepatocelular o de carcinoma 
metastático de hígado 

120-140 u/L 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1 RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Del total de pacientes que acudieron al laboratorio durante los meses de 

enero a junio del 2015, se seleccionó la muestra para la realización del presente 

estudio, la cual estuvo conformada por 70 pacientes diagnosticados con 

afecciones hepáticas.  

El análisis de las variables intervinientes, género y edad, en los estudios 

epidemiológicos, es de vital importancia para los investigadores, pues en 

muchas ocasiones aportan elementos importantes a los resultados del estudio. 

Los resultados obtenidos con respecto a estas variables se observan en la Tabla 

II. 

 

Tabla II. Cantidad de pacientes por grupos etarios y género. 

GRUPO ETARIO 
CANTIDAD DE  

PACIENTES 

SEXO 

F M 

17-23 13 5 8 

24-29 28 14 14 

30-35 23 10 13 

36-40 6 3 3 

Total 70 32 38 

 

Se aprecia que numéricamente prevaleció el grupo etario comprendido 

entre 24 – 29 años y que en ese grupo, no existieron diferencias entre géneros; 

igual que en el grupo de 36 – 40, en los restantes grupos etarios hubo prevalencia 

de los hombres. 

 

El análisis de los valores porcentuales de los resultados, permite, en 

ocasiones, tener más claridad de la variable evaluada. Si se analizan entonces 

estos valores en el caso de los grupos etarios (anexo 1), puede definirse con 
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claridad que el mayor porcentaje (38 %) correspondió al grupo etario de 24 a 29 

años. 

 

 Es de señalar que aunque el grupo etario de 24 a 29 es el predominante, 

el de 30 a 35 años, presenta también un alto porcentaje, con un 33 % de los 

pacientes. 

 

El tratamiento del género es un aspecto específico de la gestión en salud 

que permite identificar los factores que provocan diferencias entre mujeres y 

hombres y los daños relacionados con su sexo. En tal sentido, posibilita el 

trazado de acciones de salud en función de las necesidades de cada uno. Las 

diferencias de género se manifiestan de forma diferente en función de la edad y 

las condiciones de vida de las personas.  

 

El termino sexo se reserva con mayor preferencia para referirse a 

características biológicamente determinadas, relativamente invariables del 

hombre y la mujer; mientras que género se utiliza para señalar las características 

socialmente construidas que constituyen la definición de lo masculino y lo 

femenino en diversas culturas (Artiles, 2000).  

 

Con respecto al comportamiento del género en la muestra estudiada 

(Anexo 2) se puede apreciar que el mayor porcentaje correspondió al masculino 

(54 %), representando el femenino un 46 %. 

 

Aunque existe un ligero predominio del sexo masculino, este no fue muy 

marcado, en los grupos etarios de 24 – 29 y de 36-40, donde ambos sexos 

estuvieron igualdad (Anexo 3). 

 

Como el estudio se llevó a cabo durante 6 meses, se analizó la frecuencia 

de pacientes que asistía a realizarse pruebas hepáticas y los resultados se 

presentan en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Distribución por meses de la población que asistió al laboratorio a 

realizarse pruebas hepáticas. 

Como se aprecia, solo en los meses de enero y abril, el número de 

pacientes que se realizó pruebas hepáticas fue ligeramente superior aunque no 

se apreció una diferencia marcada entre ellos, otro aspecto a considerar es que 

el número de mujeres que asistía al laboratorio fue siempre inferior en la mayoría 

de los meses estudiados, con excepción de los meses de febrero y abril. 

 

La casi totalidad de los trabajos que se informan en la literatura sobre las 

afecciones hepáticas, son realizados por médicos y en su mayoría analizan los 

efectos del alcohol y la presencia de hígado graso en pacientes alcohólicos y no 

alcohólicos, entre otros. No obstante, en todos ellos se analizan parámetros 

sociodemográficos que permiten compararlos con los resultados de este estudio. 

 

Aguirre (2010), encontró una mayor prevalencia de patologías hepáticas 

en el grupo etario de 41-65 y en un mayor porcentaje de hombres. En ese trabajo, 

el grupo etario analizado fue mayor de 41 años. Por lo que no son compatibles 

con las muestras de este trabajo 
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Méndez y col. (2012), realizó su estudio en un rango superior de grupos 

etarios y encontró que el grupo comprendido en las edades de 35 a 45 años era 

el predominante y que el mayor porcentaje correspondía a los hombres. 

 

En un trabajo realizado por Cusácovich (2015); se informó que existía 

mayor prevalencia en la patología de hígado graso en mujeres.  

 

Como se aprecia en dos de los tres trabajos consultados, la prevalencia 

de los hombres es superior, aunque los rangos de edades varían de un trabajo 

a otro, realizados en diferentes países. 

 

III.2 PREVALENCIA DE LA HIPERTRANSAMINASEMIA. 
 
 

Uno de los exámenes indicados para determinar la presencia de 

afecciones hepáticas, son la determinación de las transaminasas TGO, TGP y 

GGT. Para el estudio de la hipertransaminasemia, se asumió como límite 

superior de la TGO de 34 UI/l, de la TGP de 55 UI/l y de la GGT de 54 UI/l. Estos 

valores se obtuvieron de los datos utilizados por el laboratorio y establecidos por 

el Ministerio de Salud Ecuatoriano, siendo puntos de corte obtenidos para la 

enfermedad hepática en general.   

 

De los 70 pacientes estudiados, a 68 se le realizaron la determinación de 

TGO y a 62 la de TGP. Sólo a dos pacientes del sexo masculino no se le realizó 

el análisis de TGO y el de TGP no se realizó a una paciente del sexo femenino 

y a 7 pacientes del sexo masculino. Esto fue debido a que no fueron indicados 

por el farmacéutico, en todos los casos los resultados obtenidos para las 

transaminasas, tanto la TGO como la TGP, fueron superiores al límite máximo 

establecido. Los resultados se expresan en el gráfico 6. 
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Gráfico 6. Distribución de pacientes por sexo a los que no se le 
realizaron loa análisis de TGO y TGP. 

 
En relación a la transaminasa GGT, al parecer no es un ensayo 

comúnmente indicado a los pacientes y en los seis meses estudiados, sólo se le 

indicó a una paciente del sexo femenino del grupo etario de 24 – 29 y que 

presentó valores elevados. 

 

La hipertransaminasemia es el hallazgo analítico más frecuente para tener 

un diagnóstico de una afección hepática y puede elevarse tanto la TGO como la 

TGP. A pesar de que al presentarse valores superiores al límite máximo 

establecido, ya representa una afección hepática, se establecieron diferentes 

rangos a partir de los valores máximos de las transaminasas para poder 

establecer el grado de afección de los pacientes analizados. Los resultados se 

presentan en los gráficos 6 y 7. 

 

Como se aprecia en el gráfico 10, el mayor número de pacientes presenta 

valores de TGO entre 50 - 70 Ul/l, siendo el sexo masculino el que presenta una 

cifra superior, pero resulta alarmante el número de pacientes cuyos valores 

sobrepasan los 70 y hasta 150 Ul/l, fundamentalmente en el sexo femenino.  
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Gráfico 7. Rangos de valores de los análisis de TGO para ambos sexos. 

 

En el caso de los resultados de la TGP se observa que la mayoría de los 

pacientes de ambos sexos, se encuentran en el rango de valores de  55-70Ul/l, 

aunque no es despreciable el número de pacientes que presentan valores 

superiores a los 71 Ul/l y sobre todo en el sexo femenino las que presentan 

resultados superiores a los 111 Ul/l. 

 

Gráfico 8. Rangos de valores de los análisis de TGP para ambos sexos. 

 

El hígado lleva a cabo varias funciones bioquímicas, de síntesis y de 

excreción, por lo cual no hay una prueba que tenga la capacidad de detectar el 
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estado de la función total del hígado. Para esto se utilizan un conjunto de 

pruebas, denominadas pruebas de función hepática (Thapa y Walia, 2007). Las 

enfermedades hepáticas son comunes y muchas veces silenciosas, y son una 

causa importante de muerte en el mundo. Las principales entidades asociadas a 

daño hepático incluyen las enfermedades virales, la esteatohepatitis no 

alcohólica y el exceso de alcohol, entre otras. 

 

Las transaminasas son pruebas indicadoras de necrosis La alanino 

aminotransferasa (TGP) y la aspartato aminotransferasa (TGO) son los 

indicadores más comúnmente utilizados para evaluar la presencia de necrosis 

hepática. Se encuentran en altas concentraciones en las células hepáticas, 

donde catalizan la transferencia de grupos aminos para producir ácido pirúvico y 

oxaloacético, respectivamente, utilizando la vitamina B6 como cofactor 

(Johnston, 1999). Cuando se presenta daño en la membrana celular del 

hepatocito, estas enzimas que se encuentran en el citoplasma de las células 

pasan al plasma, aumentando su concentración en circulación. Las 

transaminasas son sensibles pero poco específicas del daño de los hepatocitos, 

siendo la TGP más específica que la TGO, ya que ésta no sólo se encuentra en 

el hígado sino también en el músculo esquelético y cardiaco, en el riñón y en los 

eritrocitos (Kamath, 1996; Dufour et al., 2000; Kew, 2000). 

 

„ Valores de TGO y TGP incrementados 30 a 50 veces los valores de 

referencia se presentan en la hepatitis viral aguda; valores marcadamente 

elevados (por ejemplo, mayores de 100 veces los valores normales) son raros y 

sugieren hepatitis isquémica (por ejemplo por falla cardiaca), hepatitis tóxica (por 

ejemplo por tetracloruro de carbono o intoxicación por acetaminofén) o hepatitis 

por el virus herpes simplex (Kim, 2004; Navarro y  Senior,  2006; Sakka, 2007]. 

„ Valores marcadamente elevados (más de 100 veces los valores normales) de 

TGO y TGP, acompañados de incrementos comparables de la LDH sugieren 

necrosis isquémica (Burke, 2002). Pequeños incrementos de TGO con TGP 

normal aunque podrían ser causados por un daño hepático alcohólico oculto, 

usualmente se deben a una causa no hepática que elevan la TGO (Burke, 2002, 

Kim y col., 2004).  

„ 
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 Incrementos leves a moderados de TGP y TGO son típicos del daño 

hepático crónico. (Burke, 2002).  

 

Como se observa, tanto en el gráfico 10 como en el 11, ninguno de los 

resultados de los análisis realizados arrojó valores tan elevados que indiquen 

hepatitis viral aguda, hepatitis isquémica, hepatitis por el virus herpes simplex o 

necrosis isquémica, por lo que es de esperar que se deban a un daño hepático 

alcohólico oculto o a la presencia de hígado graso. 

 

Para determinar la necrosis celular, se realizan las pruebas de  TGP, TGO 

y la relación TGO/TGP. En la hepatitis alcohólica aguda, la relación 

generalmente es mayor de 2 (Dufour y col., 2003; Burke, 2002). En el daño 

hepático crónico por alcohol, la relación TGO/TGP es usualmente mayor de 1, 

pero este patrón también es encontrado en otras variedades de daño hepático 

crónico, como son cirrosis, metástasis hepática y colestasis extra e intrahepática. 

„ En pacientes con cirrosis o hipertensión portal con una relación TGO/TGP 

mayor de 3 sugiere cirrosis biliar primaria (Wallach, 2003).  Valores de la relación 

TGO/TGP inferiores a 1, ayudan a distinguir esteatohepatitis no alcohólica 

(EGHNA) o hígado graso de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. 

 

De los 70 pacientes estudiados, se pudo calcular la relación TGO/TGP a  

60 (31 F y 29 M)  que fueron a los que se le realizaron ambas determinaciones. 

De ellos, 11 pacientes del sexo femenino (35 %) y 10 del sexo masculino (34 %), 

presentaron valores de esta relación superior a 1. Los resultados obtenidos para 

estos valores, agrupados por grupos etarios y sexo, se presentan en el gráfico 

8. 

 

Estos resultados indican un número de pacientes que presentan daño 

hepático crónico por consumo de alcohol. Llama la atención que esto ocurre en 

un número mayor de mujeres que de hombres y que la edad de 30 – 35 años es 

la de mayor  prevalencia en ambos sexos. 
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Gráfico 9. Pacientes que presentan relación TGO/TGP superior a 1, agrupados 

por edad y sexo 

 

Los pacientes con relación TGO/TGP inferior a uno fueron superiores, (20 

F (65 %) y 19 M (66 %), pero estos resultados son indicativos de la presencia de 

esteatohepatitis no alcohólica (EGHNA) o hígado graso en estos pacientes. Los 

resultados agrupados por grupo etario y sexo, se presentan en el gráfico 10. 

 

Se observa que el mayor número de pacientes con signos de EGHNA fue 

de sexo femenino y del grupo etario de 24 a 29 años, lo que se corresponde con 

lo informado por Cusácovich (2015), no obstante, no hay diferencias marcadas 

en este grupo entre ambos sexos; en los restantes grupos etarios prevaleció el 

sexo masculino, con excepción del grupo de 36 – 40 años que fue superior en el 

sexo femenino. 
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 Gráfico 10. Pacientes que presentan relación TGO/TGP inferior  a 1, 

agrupados por edad y sexo 

 

Finalmente y para poder corroborar los resultados encontrados  para la 

relación TGO/TGP < 1, se revisaron algunos análisis complementarios como 

colesterol y triglicéridos, realizados a algunos paciente.  

 

Del total de pacientes estudiados y que presentaron posible EGHNA, se 

les realizaron análisis complementarios de colesterol a siete (5 del sexo femenino 

y dos del masculino) y de triglicéridos a 14 (nueve del sexo femenino y 5 del 

masculino). Los valores referenciales para el colesterol son 150 a 200 y para los 

triglicéridos de 10-160. Todos los resultados obtenidos para estas pruebas, 

fueron muy superiores a los límites máximos establecidos, lo que confirma que 

estos pacientes son portadores de patologías hepáticas. Estos resultados 

pueden estar influenciados por los malos hábitos de alimentación de estos 

pacientes, entre otras causas. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

IV.1 CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 El total de pacientes estudiados fue  de 70, de ellos un 54 % del sexo 

masculino y un 46 % del femenino, siendo el el grupo etario de 24 a 29 el 

predominante con un 40 %, aunque el de 30 a 35 años, presenta también 

un alto porcentaje, con un 33 % de los pacientes. 

 

 Los exámenes que con mayor frecuencia se le realizan a los pacientes 

son las transaminasas TGO y TGP, a veces combinadas y, en ocasiones  

independientes, otros exámenes realizados con relativa frecuencia son 

las determinaciones de colesterol y triglicéridos. 

 

 De los 70 pacientes estudiados, a 68 se le realizaron la determinación de 

TGO y a 62 la de TGP.  De ellos se les efectuaron análisis 

complementarios de colesterol a siete (5 del sexo femenino y dos del 

masculino) y de triglicéridos a 14 (nueve del sexo femenino y 5 del 

masculino). 

 

 La relación TGO/TGP permitió predecir que 11 pacientes del sexo 

femenino (35 %) y 10 del sexo masculino (34 %), presentaron valores de 

esta relación superior a 1 indicativa de daño hepático por consumo de 

alcohol y que la edad de 30 – 35 años fue la de mayor  prevalencia en 

ambos sexos. 

 

 Los pacientes con relación TGO/TGP inferior a uno fueron superiores, (20 

F (65 %) y 19 M (66 %), indicativos de la presencia de esteatohepatitis no 

alcohólica (EGHNA) o hígado graso y el grupo etario predominante fue el 

de 24 a 29 años 

 

 



36 
 

 

IV.2 RECOMENDACIONES 

 

 Publicar los resultados obtenidos en la tesis 

 Ampliar el tiempo de estudio, el número de casos y las edades de los 

pacientes, para tener un mayor criterio de la incidencia de las patologías  
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V.3 ANEXO 

 

 

Anexo 1. Distribución de los pacientes por grupos etarios. 

 

 

 

Anexo 2. Distribución porcentual de los pacientes por sexo. 
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Anexo 3. Distribución porcentual de los pacientes por grupo etario y sexo 
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