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RESUMEN 
El presente estudio se lo realizó en la maternidad “Matilde Hidalgo de 
Prócel”, conocida como la maternidad del Guasmo en la ciudad de 
Guayaquil, donde se determinó el alto índice de morbilidad a causa de las 
alteraciones hepáticas presentadas en un grupo de pacientes que ingieren 
anticonceptivos orales por tiempos prolongados, por eso el objetivo del 
presente estudio es la de determinar transaminasa piruvica com indicar de 
alteración hepática a este grupo de pacientes seleccionadas con las 
características en mención, en donde se encontró que la consecuencia de 
la toxicidad a ciertos fármacos como los anticonceptivos y sus 
componentes químicos, alteran la función normal del hígado como órgano 
vital, por lo tanto a través de un examen básico y complementario de 
laboratorio clínico se puede observar la incidencia de la alteración hepática 
a través del reflejo de elevados niveles de transaminasas. El estudio es de 
característica analítico, exploratorio y descriptivo, se tomó en 
consideración para la recolección de la información una muestra de 100 
pacientes que asistieron a consulta externa de ginecología, las cuales 
fueron derivadas a Laboratorio Clínico para determinar transaminasa y 
cuantificación de los niveles de esta enzima y  observar los daños 
causados por los anticonceptivos a través de los años, se plantean las 
conclusiones del estudio y las recomendaciones que deberán tener en el 
control periódico mediante examen de laboratorio para valorar las 
condiciones de función hepática y tomar medidas de control en 
implementación de un tratamiento oportuno. 

Palabras claves: TRANSAMINASA PIRUVICA, ALTERACIÓN 
HEPÁTICA, ANTICONCEPTIVOS ORALES.
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INTRODUCCIÓN 
 

Es esencial antes de abordar el fenómeno de los problemas hepáticos 

como la hepatitis, repasar el rol del hígado en la biotransformación de 

compuestos exógenos que generan toxicidad en el organismo como son 

los anticonceptivos orales. 

 
El hígado ha sido considerado el principal responsable de la detoxificación 

de sustancias exógenas, por un lado debido a su estratégica localización 

lo cual le permite actuar como barrera contra las toxinas ingeridas por las 

mujeres adultas a través de los anticonceptivos orales, y por otro lado, 

dada su localización, ha desarrollado evolutivamente debido a la 

continuidad de la ingesta de este tipo de fármacos, el hígado debe 

desarrollar una gran reserva de sistemas enzimáticos que le permite 

cumplir el rol de autoprotección.  

Sin embargo, es sabido que los productos resultantes de algunos 

procesos metabólicos derivan en compuestos de mayor toxicidad con la 

ingesta de anticonceptivos orales. Este aspecto es de vital importancia en 

algunos de los mecanismos que generan hepatitis por ingesta de este tipo 

de medicamentos como factor predisponente a la  enfermedad. 

Los anticonceptivos orales (ACO) forman parte del gran grupo de los 

anticonceptivos hormonales, siendo éstos los más utilizados en la 

actualidad. Por lo tanto, el presente estudio trata sobre el diagnóstico de 

la Hepatitis por transaminasas de mujeres adultas con ingesta de 

anticonceptivos. 

Las transaminasas son unas enzimas, principalmente localizadas en el 

hígado. Para determinar las transaminasas es necesario un análisis de 

sangre, de procedimiento sencillo, y ante la sospecha por la presentación 

de sintomatología de daño hepático en mujeres adultas que 
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continuamente ingieren anticonceptivos, es indicado realizar el 

diagnóstico para determinar la presencia de hepatitis y controlar las 

afectaciones que esta produce sobre el organismo. 

El presente estudio se lo realizará en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Materno Infantil del Guasmo en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, se lo 

ha organizado de la siguiente manera: 

Capítulo I, estudia el problema y su delimitación,  se fijan los objetivos y 

se justifica las causas que conllevaron a la realización del estudio. 

Capítulo II, Contiene el marco teórico de la investigación, basadas en 

conceptos científicos sobre la alteración de la función hepática, y 

diferentes enzimas del hígado como la transaminasa piruvica. 

Capítulo III, se presenta la metodología y  el diseño de la investigación 

con la descripción de sus tipos y la selección del adecuado que se utiliza 

para el presente trabajo, plantea la población y selecciona la muestra en 

la que serán utilizados los instrumentos y técnicas de la investigación en 

el trabajo de campo, se organizan la operacionalización de las variables 

de la investigación. 

Además de realizar el  Análisis y la interpretación de los resultados 

recolectados a través del estudio de campo y estudios de casos de las 

pacientes atendidas de la población en estudio para las tomas de las 

muestras sanguíneas en la determinación de la transaminasa. 

El capítulo IV, como marco administrativo que permite observar todos 

aquellos materiales, recursos, cronograma y presupuesto que fueron 

necesarios para realizar el presente estudio. Se presentan las 

conclusiones y recomendaciones para tener en consideración dentro del 

área de laboratorio clínico y de esta manera evitar las altas cantidades de 

pacientes con sintomatología de alteración hepática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La continua ingesta de anticonceptivos orales, son un hábito generalizado 

en la mayoría de las mujeres no solo a nivel local sino en el ámbito 

internacional, como método de anticoncepción regular. Este hábito 

realizado en las mujeres adultas que lo vienen haciendo a cortas edades 

por inicio de la actividad sexual, trae consigo repercusiones a mediano y 

corto plazo, debido a la intoxicación farmacológica que sufre el hígado a 

través de los componentes químicos que contienen este tipo de 

anticonceptivos orales. 

El daño hepático causado por medicamentos, drogas de abuso o 

remedios medicamentosos como los anticonceptivos orales,  se está 

convirtiendo en un importante problema de salud pública que afecta a los 

pacientes. El daño hepático inducido por medicamentos es la causa más 

común de muerte por fallo hepático agudo y representa alrededor del 10% 

de casos de fallo hepático agudo a nivel mundial.  

La alteración hepática muchas veces es síntoma de hepatotoxicidad por 

medicamentos, la cual es la principal reacción adversa implicada en el 

abandono del desarrollo de futuros medicamentos en la fase preclínica o 

clínica, denegación de registros por parte de las agencias reguladoras, y 

retirada del mercado o restricciones de uso después de ser registrado. 

El problema radica en que muchas veces los médicos que prescriben este 

tipo de tratamiento de anticoncepción no alertan en su mayoría los daños 

o alteraciones hepáticas que pueden causar su continua ingesta. Por lo 

tanto el problema se plantea ante la existencia de la necesidad de 
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incorporar dentro de la actividad del profesional en Laboratorio clínico, la 

divulgación mediante pruebas hepáticas el grado de comprometimiento de 

las normales funciones del hígado para determinar si se encuentra en 

riesgo ocasionado por inflamación el cual es el primer síntoma de alerta 

de alteración del funcionamiento hepático. 

1.2. Ubicación del Problema 
 

El problema en el presente estudio se lo ubica en el Hospital Materno 

Infantil del Guasmo, “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, en las calles 

Guasmo Sur, O. Bucaram y 29 de Mayo, de la ciudad de Guayaquil, en el 

Área de Planificación Familiar. 

Esta maternidad es una de las casa de salud con mas alto porcentaje de 

jóvenes y adultas que llevan una planificación familiar a base de pastillas 

anticonceptivas, al tener pocos estudios realizados en el  país sobre 

efectos secundarios causados por esta clase de anticoncepción se ha 

tomado en consideración realizar el estudio especifico que es la Hepatitis 

causadas por fármacos en este caso la pastilla anticonceptiva y poder 

contribuir con el mismo a la sociedad, confirmando si este tipo de 

medicamentos representan o no un aumento del riesgo de daño hepático 

en las mujeres adultas que ingieren anticonceptivos. 

 

Al existir pocos estudios realizados en el país específicamente 

relacionando los anticonceptivos orales con la hepatitis y tomando en 

cuenta el tiempo y dosificación de dichos anticonceptivos podría existir 

algún daño hepático. 

1.3. Formulación del Problema 
 

¿De qué manera contribuye el diagnóstico por transaminasas piruvica 

para la determinación de alteración hepática en mujeres con ingesta de 

anticonceptivos que acuden al Hospital Materno Infantil del Guasmo, del 
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área de Planificación familiar, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, de enero a junio del 2013?  

 

1.4. Sistematización del problema 

¿Cómo se determina la alteración hepática a través de la transaminasa 

pirúvica? 

¿De qué manera repercute la ingesta prolongada de anticonceptivos 

orales? 

¿Cuáles son los métodos de laboratorio para la determinación de 

transaminasa piruvica? 

¿Cuáles son los niveles de transaminasa que determinan alteración 

hepática? 

 

Delimitación del Problema 

CAMPO:  Salud 

AREA:  Laboratorio Clínico. 

ASPECTO:  Alteración Hepática, anticonceptivos orales, Transaminasa 

Piruvica. 

TEMA:  Diagnóstico por transaminasas de Hepatitis en mujeres con 

ingesta de anticonceptivos. 

 

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Estudio realizado  se delimita, en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Maternidad del Guasmo. 

Factible:   Porque se lo puede poner en práctica con la ayuda oportuna 

de las autoridades de la maternidad del Guasmo, para la 
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realización completa del trabajo de investigación de campo y 

descriptivo del problema para la aplicación de la propuesta 

planteada. 

Relevante:  El contenido científico de la presente investigación aporta  al 

conocimiento al confirmar o descartar prevalencia de 

alteración hepática en mujeres con ingesta de 

anticonceptivos a través de diagnóstico de transaminasa 

piruvica. 

Evidente: Las manifestaciones de la determinación de la transaminasa 

piruvica, mediante diagnóstico de laboratorio son  claras.  

Existen las condiciones técnicas y científicas para resolver 

circunstancias y conocer la incidencia de alteración hepática 

durante la ingesta de anticonceptivos. 

Concreto:  Porque se plantea el estudio de manera precisa y 

concerniente directamente a la aplicación  efectiva del 

examen clínico para la determinación de transaminasa 

piruvica como indicador de alteración hepática en un grupo 

de mujeres seleccionados  que ingieren anticonceptivos. 

Claro:  Está planteado de forma directa y sencilla, con una 

redacción de fácil comprensión para el lector del presente 

trabajo, que indica las pautas y coordenadas a seguir para el 

éxito de la aplicación de la investigación.  

Original: Porque enfoca un tema novedoso y de relevante  

importancia en el campo de la salud, en un aspecto no 

estudiado dentro de la carrera de Laboratorio Clínico. 
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1.6. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Determinar mediante diagnóstico transaminasa piruvica como indicador 

de alteración hepática por  la ingesta prolongada de anticonceptivos en 

mujeres adultas. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar valor de transaminasa piruvica en mujeres adultas como 

indicador de alteración hepática, relacionándolo  con ingesta de 

anticonceptivos. 

 

 Identificar elevación de transaminasa en mujeres adultas 

relacionándola con dosificación de anticonceptivo administrado. 

 
 

 Analizar mediante la suspensión del anticonceptivo la regulación de  

inflamación hepática. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 El motivo para elaborar este proyecto es básicamente alertar a las 

mujeres que ingieren prolongadamente diferentes tipos de anticonceptivos 

orales  sobre la gran incidencia del desarrollo de alteraciones hepáticas,  

debido a que el nivel de desconocimiento de esta enfermedad en la 

sociedad y sobre todo en las personas que ingieren medicamentos de 

forma prolongada como las mujeres adultas que ingieren anticonceptivos  

es preocupante ya que casi nadie estima el peligro de inflamación 

hepática que desarrolla en hepatitis. 

 
El presente estudio es muy necesario para alertar y prevenir dentro del 

campo de la salud a través del diagnóstico por transaminasas para 

advertir a las pacientes sobre la prevalecía y prevención de esta 

enfermedad puede llegar afectar la calidad de vida incrementando los 

índices de morbimortalidad poblacional 

 
Es por ello que mediante este proyecto se busca que a través de las 

actividades en laboratorio clínico, se divulgue la importancia del 

diagnóstico por transaminasas para determinar la presencia o ausencia de 

hepatitis generada por la ingesta prolongada de medicamentos como los 

anticonceptivos orales, de esta manera se pueden tomar medidas de 

acción preventivas sobre los casos que se puedan presentar en las 

pacientes. 

 
Por lo tanto, el presente estudio es importante, porque contribuye al 

conocimiento científico tanto de los profesionales en Laboratorio Clínico 

como en los médicos que prescriben medicamentos que puedan afectar la 

función hepática de quienes lo ingieren, deberán realizarse estudios como 

el que se proponen en el presente proyecto para determinar sus efectos 

mediante la determinación de Transaminasa Piruvica como indicador de 

alteración hepática en mujeres con ingesta de anticonceptivos, en 

Laboratorio Clínico. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes del Estudio 

 

Como antecedente del estudio,  se puede indicar que debido a la escases 

de materiales referenciales de consulta, sobre la incidencia de las 

alteraciones hepáticas a nivel poblacional; por lo que se ha considerado 

pertinente realizar la presente investigación, para contribuir al 

conocimiento en ésta área de la Salud poco estudiada y que tiene 

repercusión en las secuelas que pueden originar en la población de 

mujeres adultas, la ingesta prolongada de anticonceptivos en la función 

hepática. 

Actualmente en el país aunque se han creado los mayores esfuerzos para 

mejorar las condiciones de asistencia en la salud de los ecuatorianos, aun 

es deficiente la situación sanitaria del país, la cual las alteraciones 

hepáticas son comunes y causan una alta tasa de morbilidad, y ésta se 

genera por diversos factores etiológicos, entre ellos la ingesta de 

sustancias tóxicas como los medicamentos o drogas, y ante la falta de 

realización de estudios que adviertan sobre las consecuencias del 

consumo prolongado de este tipo de sustancias donde se incluyen los 

anticonceptivos orales, se considera que es pertinente dejar el presente 

estudio como un antecedente de la investigación. 

Considerando además la gran tasa de mortalidad de la población 

femenina, se encuentran derivadas de otras complicaciones que no son 

estudiadas, como la repercusión a los tratamientos hormonales en donde 

se incluyen los diferentes tipos de anticonceptivos, que puedan generar 

patologías como las complicaciones fisiológicas  por alteración del 

funcionamiento adecuado del sistema hepático.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

LA FUNCIÓN HEPÁTICA 

 El hígado es un órgano de naturaleza glandular profusamente 

(abundante) vascularizado rodeado por una cápsula fibrosa denominada 

cápsula de Glison con un peso aproximado de 2’5% del peso corporal 

(kilo y medio). Presenta la particularidad de la circulación doble, recibe a 

la vez sangre de la arteria hepática y la vena porta de manera que cada 

minuto recibe 1.400-1.600 ml de sangre (alrededor del 25% del gasto 

cardiaco à es el volumen de sangre expulsada por el corazón en 1  minuto 

y los límites normales en reposos son de 4-8 litros).  

Debido a su especial vascularización (la arteria hepática canaliza la 

sangre procedente del tronco celiaco (25%) y la vena porta la que 

procede del intestino y del bazo (75%)  el hígado puede actuar sobre los 

productos recién absorbidos a nivel intestinal mediante el circuito entero-

hepático. 

Histológicamente en el hígado pueden distinguirse: células hepáticas, ó 

hepatocitos, elementos vasculares y parénquima. 

  • Las células hepáticas ó hepatocitos se caracterizan por: 

Su membrana poseen mecanismos que permiten el transporte activo de 

diferentes sustancias: glucosa, aminoácidos y algunos de los electrolitos 

más importantes del organismo como sodio y potasio. 

En su citoplasma se acumulan grandes cantidades de glucosa 

Sus mitocondrias (donde se lleva a cabo la respiración celular) son muy 

activas en ellas mediante la oxidación celular de los principios inmediatos, 

se obtiene energía en forma de ATP. 
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Su aparato de Golgi elimina los productos de desecho (consecuencia de 

la gran actividad metabólica del hepatocito) con gran efectividad. 

Elementos vasculares: se componen tanto de vasos sanguíneos (que 

conducen tanto la sangre arterial como la venosa) como de vasos 

linfáticos (portadores de linfa) y vías biliares (que canalizan la secreción 

biliar). Las vías biliares constan de: 

a. Un conducto denominado conducto hepático el cual continúa con el 

colédoco y de la vesícula reservoria de unos 40 ml de capacidad que 

desemboca en el intestino delgado (duodeno) mediante un orificio 

cuya luz es regulada por el esfínter de ODDI. 

b. La pared de todas las vías biliares están formadas por glucosa y 

tejidos fibro-muscular y su función e la de conducir la bilis desde el 

hígado hasta el duodeno. La vesícula sirve para almacenar la bilis 

formada en los periodos ínter-digestivos y verterla al intestino cuando 

se está produciendo la digestión. 

c. Las vías biliares son un órgano tubular lo que determina que la mayor 

parte de las alteraciones que impiden su normal funcionamiento 

están  relacionadas con un problema de obstrucción. Las causas más 

frecuentes es la presencia de la luz de concreciones sólidas 

denominadas cálculos normalmente formados por bilirrubina ó por 

colesterol. 

Parénquima hepático: está formado por un complejo entramado de 

hepatocitos dispuestos de manera que el contacto entre las células y la 

sangre que circulan por el hígado tanto de entrada como de salida es 

máximo. Tradicionalmente se ha considerado como unidad hepática 

básica tanto a nivel estructural como funcional un pequeño fragmento de 

2 ml de diámetro, sección hexagonal y contorno poco parecido 

denominado lobulillo hepático. Cada lobulillo contiene: 
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Una estructura fibrilar que le sirve de armazón. 

C. hepáticas ó hepatocitos, dispuestas en finas láminas de una sola célula 

de espesor 

Células de Kupffer forman parte del sistema inmunitario de organismo. 

Capilares biliares: por donde fluye la bilis segregada por los hepatocitos 

Sinusoides: ocupan el espacio que separan las distintas láminas de 

hepatocitos y en su pared (provista de pequeños orificio se encuentran las 

células de Kupffer). 

Espacio de Disse: situado entre los sinusoides y la membrana de los 

hepatocitos son equivalentes a los vasos linfáticos en el hígado y a través 

de ellos se produce el intercambio entre la sangre y los hepatocitos. 

En el lugar en el que confluyen varios de estos lobulillos se distinguen los 

denominados espacios porta. Cada uno de estos espacios contiene 

pequeñas ramificaciones de la vena porta (rama portal) y de la arteria 

hepática (rama arterial) y un pequeño conducto biliar. En el centro de 

cada lobulillo se sitúa la vena centrolobulillar. 

Más recientemente, Rappaport, propuso para el hígado una nueva unidad 

funcional llamada acino. 

 Características de la función hepática 

En el hígado se llevan a cabo las principales transformaciones 

metabólicas del organismo siendo el órgano encargado de las 

transformaciones bioquímicas de los principios inmediatos ingeridos en la 

dieta y absorbidos a nivel intestinal así como su distribución en todo su 

organismo. 
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  Para conseguirlo (funciones del hígado): 

a. Interviene activamente en el metabolismo d los principios inmediatos. 

b. Participe junto a la medula ósea y el bazo en los procesos de síntesis 

y regeneración sanguínea. 

c. Forma la bilis 

d. Es el órgano encargado de la eliminación de los productos 

generalmente tóxicos para el organismo (detoxificación por 

biotransformación). 

e. Participa en el metabolismo de hormonas y vitaminas: sintetiza 

proteínas que transportan hormonas y vitaminas a la sangre 

(fibrinógeno, protombina, albúmina, globulinas) degrada las hormonas 

y facilitar su eliminación, sirve de almacén de ciertas vitaminas 

(vitamina A y vitamina K) y participa en el metabolismo de la vitamina 

D3 activa. 

 Características generales de la secreción biliar: 

 A·- Composición: 

Sales biliares  à 3-45 mEq/L 

 Bilirrubina      à < 1 mEq/L 

Urobilinógeno à < 1 mEq/L 

Colesterol  à 2-6 mEq/L 

Agua 

Fosfolípidos 

Electrolitos: 

 Sodio   à 145-165 mEq/L 

 Potasio à 2’7-4’9 mEq/L 

 Cloro    à 88-115 mEq/L 
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B·- Las funciones de esta secreción biliar son: 

Sirve de vehículo para la eliminación de colesterol y bilirrubina 

Sirve para mantener disuelto el colesterol. 

Sirve para favorecer la digestión y absorción de las grasas a nivel del 

intestino delgado (por las sales biliares). 

C·- La formación de las sales biliares ó colestasis: es debida a un 

gradiente de presión osmótica y por tanto a la salida de agua desde el 

plasma hacia el espacio biliar. Depende de entre otros factores de dieta, 

sexo, edad, permeabilidad del epitelio vascular y el estado gestacional. 

Actuación hepática en el metabolismo de los principios inmediatos 

El hígado es el encargado de proporcionar a los tejidos energía (glucosa y 

ácidos grasos) en los periodos ínter-digestivos (aquellos en los que no se 

produce la ingestión de alimentos) interviniendo en el metabolismo de los 

principios inmediatos de la siguiente forma. 

A·- Respecto de los hidratos de carbono: 

Después de las comidas, el hígado almacena la glucosa en forma de 

glucógeno ó triglicéridos. 

Entre las comidas descomponen el glucógeno proporcionando glucosa a 

la sangre (glucogenolisis) y por otro lado sintetiza glucosa a partir de 

glicerol, lactato y aminoácidos mediante el proceso de gluconeogénesis. 

 B·- Respecto a los lípidos: 

Moviliza ácidos grasos procedentes del tejido adiposo. 
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Sintetiza ácidos grasos a partir del exceso de glucosa y aminoácidos con 

ellos se sintetizan los triglicéridos que entran a formar parte de algunas 

lipoproteínas importantes como la VLDL y la HDL. 

Utiliza ácidos grasos para sintetizar los cuerpos cetónicos que son fuente 

de energía para el hígado y el resto del organismo. 

Sintetiza colesterol (Entre 1’5-2 gr/diarios). 

C·- Respecto a las proteínas: 

Metaboliza selectivamente los aminoácidos aromáticos 

Utiliza el amoniaco procedente de la degradación de estos aminoácidos, 

del riñón y del intestino para la síntesis de urea y glutamina. 

Sintetiza proteínas plasmáticas entre ellas la albúmina 

Actuación hepática; la secreción biliar: 

El hígado es el encargado de formar el bilis, excreción formada 

básicamente por sales biliares, bilirrubina, colesterol, fosfolípidos, 

electrolitos y agua, que desempeñan las siguientes funciones: 

Servir de vehículo para la eliminación de bilirrubina, colesterol y otras 

sustancias. 

Mantener disuelto el colesterol. 

Facilitar la digestión y absorción de grasas a nivel intestinal. 

Acción hepática; en la detoxificación por biotransformación: Los 

distintos productos de carácter tóxico tanto endógenos (bilirrubina) como 

exógeno (tóxicos ó fármaco) sufren en el hígado diversas 

transformaciones encaminadas a: 
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Modificar su actividad reduciendo o eliminando su toxicidad orgánica. 

Hacerlos hidrosolubles y por tanto fácilmente eliminables, ya sea vía biliar 

ó vía urinaria. 

Actuación hepática; a nivel del sistema monocito macrófago del 

organismo 

El sistema denominado retículo-endotelial (SER) lo componen un conjunto 

de elementos celulares difundido por todo el organismo 

fundamentalmente en hígado, bazo, ganglios linfáticos y médula ósea al 

que se atribuyen las siguientes funciones: 

Hematopoyéticas 

Respuesta inmunitaria tanto específica como inespecífica 

Funciones de tipo metabólico 

Formación de pigmentos 

El hígado participa a través de las células de Kupffer y que entre otras 

funciones llevan a cabo la fagocitosis de agentes extraños y también la 

síntesis de bilirrubina. 

Actuación hepática en el metabolismo de hormonas y vitaminas: el hígado 

sintetiza proteínas transportadoras de hormonas en el torrente sanguíneo, 

además se encarga de degradar  las hormonas y de facilitar su 

eliminación. A nivel hepático se almacenan vitaminas y algunas como la 

vitamina D3 activa se encuentran sometidas a la entero-hepática. 

El hígado sintetiza también proteínas transportadoras de vitamina en la 

sangre. 
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 TRASTORNOS HEPÁTICOS 

Las diversas alteraciones del hígado se engloban bajo el nombre de 

hepatopatías. Son difíciles de clasificar porque a menudo se ignora su 

causa y evolución no obstante según la zona hepática que se encuentra 

alterada pueden distinguirse los siguientes grupos de alteraciones 

hepáticas: 

• Alteraciones del parénquima hepático: están localizadas en la propia 

masa glandular, es decir, localización intra-hepática. 

• Alteraciones de las vías biliares ó enfermedades hepato-biliares. 

• Alteraciones vasculares por problemas en la circulación sanguínea a 

nivel hepático. 

   Enfermedad del parénquima ó intra-hepáticas: 

1·- Hepatitis: pueden ser de origen viral ó tóxico. Tipos: aguda y crónica. 

2·- Cirrosis: puede ser de origen alcohólico de tipo: 

Biliar, por hemocromatosis (trastorno metabólico más frecuente en 

hombres, caracterizado por la acumulación de hierro, cirrosis y 

disminución de tolerancia de los hidratos de carbono). 

Fibrosis quística pancreática 

3·- Infiltrados: pueden ser: 

De grasa (triglicéridos y colesterol) 

De glucógeno 

De tipo amiloide 

Otros (leucemia, linfoma y granuloma) 
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4·- Lesiones que ocupan un especio (en el hígado): tumores, quistes ó 

abscesos (acúmulo de pus). 

5·- Trastornos funcionales que cursan con ictericia: por ejemplo la 

supresión ó detección del flujo de bilis (colestasis) en el embarazo, ó 

síndromes diversos. 

Enfermedad hepato-biliares: 

Son el resultado de alteraciones en las vías biliares destacan la 

obstrucción biliar extra-hepática y la colangitis (que es una inflamación de 

los conductos biliares). 

Enfermedades vasculares: 

Son de origen circulatorio y podemos englobar: 

Malformaciones arterio-venosos 

Trombosis de la vena hepática ó vena porta 

Congestión pasiva crónica 

 Como consecuencia de los distintos trastornos y en función de la 

gravedad de los mismos el hígado va a ser incapaz de desarrollar 

adecuadamente las diferentes funciones fisiológicas que tiene 

encomendados dango lugar a una insuficiencia hepática cuya 

consecuencia para la salud pueden llegar a ser muy graves. 

Los trastornos más frecuentes de la funcionalidad hepática que son 

principalmente: 

1·- Trastornos del metabolismo de los principios inmediatos: 
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A·- Hidratos de carbono: en una insuficiencia hepática se observa hiper e 

hipoglucemia. La hiperglucemia (siempre que los niveles de insulina no 

sean inferiores a lo normal) puede ser debida a una reducción de la  

capacidad del hígado para metabolizar la glucosa. Esta reducción a su 

vez puede ser debida a una disminución del número de hepatocitos y 

alteraciones de la propia estructura hepática. 

La hipoglucemia que sólo aparece en insuficiencia hepática grave es 

consecuencia de la incapacidad del hígado: 

Para sintetizar glucosa (gluconeogénesis) 

Almacenar la glucosa (glucogenogénesis) 

Liberar glucosa (glucogenolisis) al torrente sanguíneo. 

B·- Lípidos: una insuficiencia hepática puede ser la causa de un déficit de 

ciertas enzimas que intervienen decisivamente en el metabolismo lipídico, 

como consecuencia la vía metabólica que regulan estos enzimas se 

alteran dando consecuencias de diferente gravedad. Así por ejemplo un 

déficit de lecitil-colesterol-acil-transferasa (LLAT) (Enzima que regula la 

esterificación de colesterol en sangre) tiene como resultado un aumento 

del colesterol libre que al depositarse sobre la membrana de los hematíes 

hace aumentar su superficie como consecuencia, estos glóbulos rojos 

adaptan formas anómalas, normalmente se vuelven más frágiles y pueden 

causar anemia hemolítica. 

C·- Proteínas: la urea (NH2-CO-NH2) se sintetiza en el hígado a 

consecuencia de la neutralización del anión bicarbonato (CO3H
-) con el 

ión amonio (NH4
+). Una insuficiencia hepática puede afectar a este 

proceso provocando: 
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Alteraciones cerebrales graves (encefalopatía hepática) como 

consecuencia del acúmulo de amoniaco en sangre. 

Alcalosis metabólica por disminución del consumo de bicarbonato. 

Una disminución del nivel de urea en plasma por disminución en su 

síntesis. 

Por otra parte cualquier alteración en la síntesis de proteína cuyo origen 

es hepático, es decir, causada por una alteración de la función de este 

órgano va a afectar a todos aquellos proceso en los que dichos proteínas 

intervengan por ejemplo alteraciones de tipo hemorrágico debidas a un 

fallo a nivel hepático de la síntesis de factores de coagulación (De 

carácter proteico). 

2·- Trastornos de la función biliar: las consecuencias más importantes de 

la alteración de esta función hepática son la ictericia y al detección del 

flujo de bilis (síndrome de colestasis). 

  A·- Ictericia: es un signo ó síntoma consistente en la coloración 

amarillenta de piel y mucosas consecuencia de la acumulación de un 

pigmento denominado bilirrubina en los tejidos. Cuando este pigmento se 

encuentra en la sangre en concentraciones superiores a 2 mg/dl. 

La concentración normal de bilirrubina es de 0’5-1 mg/dl. 

La ictericia indica trastornos en la formación captación, conjugación y 

eliminación de bilirrubina por el hígado. De todos ellos la eliminación es el 

proceso más difícil por lo tanto el que más fácilmente puede fracasar. 

Una pequeñas parte de la bilirrubina tiene su origen en el catabolismo de 

ciertas enzimas hepáticas (citocromos y catalasas) y en la destrucción de 

la  médula ósea de eritrocitos inmaduros. 
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En su mayor parte la bilirrubina procede del catabolismo de la 

hemoglobina presente en el interior de los eritrocitos, que tiene lugar en 

las células del sistema retículo endotelial (bazo, hígado y ganglios 

linfáticos, principalmente). 

Los glóbulos rojos que ya han completado su ciclo vital (120 días) son 

desintegrados liberando al torrente circulatorio la hemoglobina que 

contenían en su interior, una vez en el sistema retículo endotelial la 

hemoglobina se desdobla en 2 partes:  

• El grupo ‘HEM’ conteniendo es su interior un átomo de hierro ferroso 

(Fe+2)   

• Las cadenas de una proteína llamada globina. 

El grupo HEM que tiene estructura de anillo se desdobla abriéndose y 

libera el átomo de hierro el cual pasa a la sangre para llegar finalmente a 

la médula ósea, para participar en la síntesis de nuevos glóbulos rojos. 

Al abrirse en grupo HEM se transforma en una cadena lineal formada por 

4 anillos denominados “anillos pirrólicos” que son la estructura básica de 

los denominados genéricamente pigmentos biliares. 

 El primer pigmento formado es la biliverdina que tras una reducción se 

transforma en bilirrubina, esta recién incorporada al torrente sanguíneo es 

insoluble y se denomina bilirrubina indirecta, libre, no conjugada ó 

liposoluble no esterificada y circula en la sangre unida a la albúmina. Esta 

bilirrubina indirecta no puede ser excretada vía biliar ni urinaria y en caso 

de excesiva acumulación (hemólisis masiva) se acumula en zonas del 

organismo ricas en lípidos (cerebro, tejido celular subcutáneo) originando 

importantes trastornos. (Esquema) 

Una vez en el hígado la bilirrubina libre se separa de la albúmina y en el 

hepatocito sufre una conjugación en el ácido glucurónico transformándose 
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en bilirrubina hidrosoluble o lo que es lo mismo conjugada directa ó 

esterificada. Una pequeña parte la bilirrubina directa regresa al torrente 

circulatorio pero. La mayor parte accede al intestino delgado a través de 

un orificio cuya apertura está regulada por el esfínter de Oddi.  

La bilirrubina conjugada que ha atravesado el hígado y llegó al intestino 

va a sufrir la acción de la flora allí presente la cual la transforma en una 

serie de derivados que en conjunto se denomina urobilinógeno. Este es 

en parte reabsorbido para ser eliminado de nuevo por la bilis y en 

pequeña proporción por el riñón con la orina el resto es eliminado por las 

heces proporcionándoles su color característico. 

La bilirrubina conjugada que antes de atravesar el esfínter de Oddi refluyó 

ó una vez reabsorbida en el intestino delgado se encuentra en el torrente 

circulatorio necesaria debe ser eliminada por el organismo y para ello 

usará 2 vías: 

• Una pequeña parte lo hará por la orina 

• La mayor parte a través de la vena porta volverá al hígado y desde 

esta al intestino delgado cerrando el ciclo: Circulación Entero-

hepática. 

La cantidad de bilirrubina en sangre se conoce como bilirrubinemia y sus 

variaciones pueden ser de 2 tipos: 

• Hiperbilirrubinemia: aumento de la concentración de bilirrubina en 

sangre, puede ser fisiológica o patológica. 

• Hipobilirrubinemia: disminución de la concentración de bilirrubina en 

sangre, aparecen anemias intensas. 

Las hiperbilirrubinemia de tipo fisiológica, por ejemplo: en recién nacidos y 

por permanecer a altas temperaturas y de tipo patológico da lugar a: 

ictericia prehepática, hepática y/o post-hepática. 
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 La hipobilirrubinemia puede aparecer en anemias intensas tanto 

ferropénicas como aplásicas. 

• Tipos fisiológicos de la ictericia: 

Tipo 1: aumento en la producción de bilirrubina: 

 Aparecen anemias hemolíticas 

El hígado no es capaz de asumir el aumento de bilirrubina debida a la 

ruptura masiva de eritrocitos, como consecuencia se acumula en sangre 

bilirrubina no conjugada. 

Tipo 2: captación anormal de la bilirrubina por los hepatocitos: aparecen 

determinados síndromes como el de Gilbert, falla en el hígado la proteína 

transportadora y por tanto la captación hepática de bilirrubina es anormal 

pro consiguiente se acumula en sangre. 

Tipo 3: alteración en el proceso de conjugación de la bilirrubina: 

Es el único trastorno en la ictericia del recién nacido. 

Es debida a una inmadurez de la glucuronil-transferasas, enzima 

responsable de la conjugación hepática de la bilirrubina se produce y por 

tanto una retención en sangre de bilirrubina indirecta. 

Tipo 4: trastornos en la eliminación de la bilirrubina conjugada por los 

hepatocitos: ocurre en la hepatopatías difusas y algunas enfermedades 

congénitas. Existe una incapacidad de los hepatocitos para eliminar la 

bilirrubina conjugada por medio de la bilis, se produce por tanto una 

acumulación en sangre de bilirrubina conjugada. 

Tipo 5: trastornos del flujo biliar de la bilirrubina: aparecen diversos 

trastornos en los que las vías biliares están obstruidas. La bilirrubina 
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conjugada al no poder seguir por las vías normales refluye o regurgita a la 

sangre se produce una acumulación en sangre de bilirrubina directa. 

(Esta bilirrubina directa pasa a la sangre (refluye)  de 2 maneras: a través 

de los hepatocitos o bien por los espaciaos intercelulares de la pared de 

los conductos biliares de pequeño calibre). 

Las hiperbilirrubinemias pueden dar lugar a: 

Ictericia prehepática ó hemolítica: su causa más frecuente es la hemólisis 

masiva por causa patológicas. Las características de esta ictericia la 

hacen identificable con el tipo fisiológico 1( aumento en la producción de 

bilirrubina). Características: 

•  Orinas no colúricas (no tiene color oscuro) 

•  Heces pleiocrómicas (con un aumento del color) 

•  Está aumentada la bilirrubina indirecta en suero 

•  El urobilinógeno en orina está aumentado 

Ictericia hepática ó hepatocelular: en ella existe una incapacidad de los 

hepatocitos para captar, conjugar y eliminar la bilirrubina. Características: 

•  Orina colúrica 

•  Heces normales ó hipocólicas 

•  Aumento en el suero la bilirrubina directa y la indirecta 

•  El urobilinógeno en orina es variable 

Ictericia post-hepática u obstructiva: se produce por alteraciones del flujo 

biliar. Características: 

•  Orina colúrica 

•  Heces hipocólicas ó acólicas 

•  Aumento en el suero la bilirrubina directa 

•  El urobilinógeno en orina está disminuido ó ausente. 
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• Colestasis: es la alteración de la formación de la bilis o de su excreción 

hacia el duodeno que puede producirse tanto por un mal funcionamiento 

de las células hepáticas como por obstrucción de las vías de evacuación 

de la bilis. 

 Las manifestaciones clínicas de esta alteración depende básicamente del 

tiempo transcurrido desde que esta se manifieste y de la duración de la 

misma. Inicialmente se observa: ictericia, coluria, hipocolia o acolia y 

prurito (picos). 

Si la colestasis se prolonga posteriormente aparece: xantomas (costra de 

color amarillo) esteatorea (heces con exceso de grasas) y síndrome de 

maladsorción. 

La colestasis puede ser de origen intra ó extra-hepático 

Para efectuar el diagnóstico de una colestasis puede recurrirse a la 

ecografía o a la tomografía axial computarizada (TAC) resulta de gran 

utilidad poder contar con algunos datos de laboratorio que ayuden al 

diagnóstico. 

Trastornos de la capacidad de detoxificación por biotransformación: como 

consecuencia de la insuficiencia hepática para eliminar ciertos 

componentes puede aparecer una cierta intolerancia a aquellas 

sustancias (fármacos) que deben ser metabolizadas vías hepática, debida 

a esto, estas sustancias se acumula y llega a provocar múltiples 

trastornos. 

Trastornos en el metabolismo de hormonas y vitaminas: dada la gran 

importancia del hígado en el metabolismo de hormonas y vitaminas una 

insuficiencia hepática puede ser la causa de alteraciones cualitativas y 

cuantitativas en estos metabolitos y por tanto de importantes alteraciones 

fisiológicas. Ejemplo: trastorno en el desarrollo observado en personas 
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cuyo sistema hepático no es capaz de sintetizar la somatomedina 

hormona imprescindible para el normal funcionamiento para la hormona 

del crecimiento (GH) ó somatotropina. 

DETERMINACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD HEPÁTICA 

 A la hora de determinar la causa (diagnóstico) de una determinada 

hepatopatía resulta imprescindible recurrir a una completa exploración del 

hígado que proporciona la mayor cantidad de información posible, dicho 

exploración puede ser:  

 De tipo físico 

 De tipo instrumental 

 De tipo funcional 

TIPO FÍSICO 

La exploración física por simple palpación y percusión del abdomen 

proporciona información de aspecto tales como la sensibilidad, 

consistencia y textura de la superficie hepática y del aumento del tamaño 

del hígado (hepatomegalia) la cual puede orientar hacia alteraciones 

hepáticas tales como: 

• Tumores, quistes y otras lesiones que ocupen espacio 

• Insuficiencia cardiaca (el acúmulo de sangre que tiene lugar puede 

explicar el aumento de tamaño del hígado) 

• Obstrucción de las vías biliares (acumulación de bilis) 

• Hepatitis (por la inflamación hepática) 

 TIPO INSTRUMENTAL 

Para esta exploración se recurre a técnicas de tecnología y diagnostico 

avanzadas y precisas. 
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• Radiología: se existe aumento del tamaño del hígado el diafragma 

derecho es desplazado hacia arriba, y esto lo podemos detectar con 

radiología de tórax. 

• Gammagrafía: se administra un isótopo radiactivo con afinidad sobre 

los hepatocitos y las células de Kupffer. La radiación emitida por el 

isótopo es registrada y nos ofrece una imagen del órgano. 

La existencia de lesiones como abscesos, quistes y tumores que no tiene 

capacidad para fijar el compuesto radiactivo no se registran. 

• TAC: es una técnica diagnóstica que usa radiación X. El haz de rayos 

X atraviesa la zona abdominal a diferentes niveles /Cortes 

transversales) realizando un “barrido”. La información obtenida, 

registrada adecuadamente y procesada informáticamente, 

proporcionan un imagen del hígado en función de la diferente 

densidad radiológica. La información obtenida es: 

 Forma y tamaño del hígado 

 Existencia de lesiones y a veces su naturaleza 

  Calibre d las vías biliares 

 Ecografía: técnica que usa ondas sonoras. Información que da: 

Tipo de lesión, es decir, si es sólida o contiene líquido (abscesos ó 

quiste) 

Calibre de los conductos biliares infrahepáticos 

 Laparoscopia: está basado en la introducción de un dispositivo óptico 

en la cavidad abdominal. Permite observar directamente el hígado. 

 Punción biopsia: permite la obtención de una muestra biológica de 

tejido hepático para su posterior estudio mediante anatomía 

patológica. 
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 PRUEBAS FUNCIONALES HEPÁTICAS 

Las pruebas funcionales hepáticas son aquellas que permiten determinar 

la capacidad global del hígado para llevar a cabo las funciones que le son 

propias, fundamentalmente las detoxificación, la síntesis y las de tipo 

metabólico. 

Estas pruebas son en su mayoría inespecíficas, ya que otros órganos 

distintos al hígado y otros mecanismos de regulación influyen en los 

resultados obtenidos. Además algunas de las pruebas de exploración 

funcional no lo son en realidad pues informan acerca de aspectos 

parciales como una obstrucción en las vías biliares, lisis de los 

hepatocitos, etc. 

Todas aquellas pruebas seleccionadas para determinar la gravedad y la 

evolución de una enfermedad hepática, debe valorar distintos parámetros 

bioquímicos, en función de la propia evolución de la enfermedad; y deben 

ser interpretados según el contexto clínico global. 

No todas aquellas determinaciones clínicas que reflejan la gravedad y 

evolución de una enfermedad hepática son realmente pruebas 

funcionales. 

 Las distintas pruebas que determina ciertos componentes sanguíneos, 

que al variar su concentración plasmática ponen en evidencia una lesión 

en el hepatocito o una falta de la permeabilidad de las vías biliares (son 

los que se conocen como marcadores séricos de enfermedad hepática), 

no valoran en realidad la funcionalidad de este órgano y no son por tanto 

estrictamente pruebas funcionales hepáticas.  

Tampoco lo son, algunas pruebas bioquímicas de gran especificidad muy 

utilizadas actualmente, que permiten diagnosticar una determinada 

enfermedad hepática  (hepatitis vírica, tumores hepáticos, etc.) pero que 
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no evalúan realmente el funcionamiento del hígado. No obstante por 

razones de tipo práctico unas y otras suelen incluirse en cualquier 

clasificación de las pruebas funcionales hepáticas. 

ALTERACIÓN HEPÁTICA 

La elevación de las enzimas hepáticas puede reflejar daño hepático o 

alteración del flujo biliar. Puede ocurrir en un paciente con signos o 

síntomas compatibles con enfermedad hepática o puede presentarse 

aisladamente, como un hallazgo inesperado, durante un estudio de 

laboratorio de rutina. 

 

El hígado es un órgano complejo, central en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas. Además, sintetiza y secreta bilis, 

lipoproteínas y proteínas plasmáticas, entre ellas factores de 

coagulación. Mantiene estables los niveles de glucemia mediante la 

captación y almacenamiento de glucosa como glucógeno (glucogénesis), 

por su degradación a glucosa cuando es necesario (glucogenólisis) y a 

través de la formación de glucosa a partir de otras fuentes, tales como 

aminoácidos (gluconeogénesis).  

 

Con la excepción de la mayoría de los lípidos, los productos que se 

absorben de los alimentos pasan directamente desde el intestino al 

hígado por el sistema portal. Microscópicamente, la unidad funcional 

primaria del hígado es el ácino, territorio abastecido por cada rama 

terminal de la arteria hepática y de la vena porta.  

 

El ácido hepático se divide en 3 zonas según el aporte sanguíneo; la 

zona 3 es la que tiene menor perfusión y la que alberga el mayor número 

de mitocondrias. Las enfermedades hepáticas a menudo se traducen en 

elevación de las enzimas, con niveles que exceden en dos desviaciones 

estándar los valores normales ya que su descenso, con excepción de la 

albúmina, no tiene significado clínico. 
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Factores que deben considerarse cuando se observa elevación de las 

aminotransferasas. Abordaje esquemático de la alteración enzimática 

hepática. 

Las alteraciones enzimáticas pueden variar de una región geográfica a 

otra y según el origen étnico de los enfermos.  

 

La edad del enfermo, la existencia de patologías intercurrentes y la 

ingesta de medicamentos entre ellos los anticonceptivos orales, son 

antecedentes esenciales a tener en cuenta. Por ejemplo, la posibilidad 

de que las alteraciones enzimáticas sean atribuibles a enfermedad de 

Wilson es mayor en pacientes jóvenes que en personas de edad 

avanzada. Cabe destacar, agregan los autores, que cualquier fármaco 

puede potencialmente afectar las enzimas hepáticas, inclusive aquellos 

de venta libre.  

 

Otro elemento importante a considerar es el patrón del trastorno: 

hepatocelular versus colestásico, la magnitud de la elevación enzimática, 

la modificación temporal (aumento o descenso en el tiempo) y la 

naturaleza del cambio (fluctuación leve o aumento progresivo). 

 

La enfermedad hepática puede alterar la respuesta a los fármacos. Sin 

embargo, la reserva hepática parece ser grande y la enfermedad hepática 

tiene que ser grave antes de que se produzcan modificaciones en la 

metabolización de los fármacos.  

 
La capacidad para eliminar un fármaco específico se puede correlacionar 

o no con la capacidad del hígado para sintetizar sustancias como la 

albúmina o factores de la coagulación, que tienden a disminuir a medida 

que la función hepática disminuye. A diferencia de la enfermedad renal, 

en la que el cálculo de la función renal basado en el aclaramiento de 

creatinina se correlaciona con parámetros de eliminación de los fármacos, 

como el aclaramiento y la semivida de eliminación, las pruebas de función 
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hepática habituales no reflejan la función hepática real pero son 

marcadores de la lesión celular hepática. 

 
La respuesta alterada a los fármacos en la enfermedad hepática puede 

incluir todas o algunas de las modificaciones siguientes: 

 
• Alteración de la capacidad de eliminación hepática intrínseca 

(metabolización) debida a una falta o alteración de la función de los 

hepatocitos. 

• Alteración de la eliminación biliar por obstrucción biliar o anomalías en 

el transporte (por ejemplo, la rifampicina se excreta inalterada por la 

bilis y se puede acumular en pacientes con ictericia obstructiva intra o 

extrahepática). 

• Alteración del flujo sanguíneo hepático por cortocircuito quirúrgico, 

circulación colateral o mala perfusión con cirrosis e hipertensión 

portal. 

• Alteración del volumen de distribución de los fármacos por aumento 

del líquido extracelular (ascitis, edema) y masa muscular disminuida. 

• Reducción de la unión a las proteínas y aumento de la toxicidad de los 

fármacos que se unen fuertemente a las proteínas (por ejemplo, la 

fenitoína) por afectación en la producción de albúmina. 

• Aumento de la biodisponibilidad por descenso del metabolismo de 

primer paso. 

• Reducción de la biodisponibilidad por malabsorción de lípidos en la 

enfermedad hepática colestásica. 

 
En la enfermedad hepática grave, el aumento de sensibilidad a los efectos 

de algunos fármacos puede después afectar la función cerebral y pueden 

precipitar encefalopatía hepática (por ejemplo, la morfina). En la 

hepatopatía crónica, algunos fármacos que producen retención de 

líquidos (por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, prednisolona, 

dexametasona) pueden exacerbar el edema y la ascitis. 



32 
 

Habitualmente, los fármacos son metabolizados sin lesionar el hígado. 

Algunos fármacos producen hepatotoxicidad relacionada con la dosis. Sin 

embargo, muchas reacciones hepatotóxicas a fármacos se producen sólo 

en una minoría de personas y son imprevisibles. En pacientes con función 

hepática alterada, la reacción hepatotóxica relacionada con la dosis se 

puede presentar a dosis menores mientras que las reacciones 

imprevisibles parecen ocurrir con mayor frecuencia. Ambas deben 

evitarse. 

 
Sobre los diferentes tipos de  fármacos faltan datos sobre su seguridad; 

por tanto, es importante también remitir a las entradas por fármacos 

concretos, como por ejemplo el  Etinilestradiol, que es uno  de los 

compuestos mayormente utilizados en los anticonceptivos orales. 

 

DAÑO  HEPÁTICO POR MEDICAMENTOS 

 

El hígado es un órgano que se afecta en numerosos procesos 

inflamatorios como infecciones víricas, toxicidad por fármacos y sus 

metabolitos, metabolopatías, procesos autoinmunes y distintos defectos 

genéticos.  

Farrel GC. (2009). 

La hepatotoxicidad (HTX) se define como la lesión o daño 
hepático causado por la exposición a un medicamento u 
otros agentes no farmacológicos. Con el término reacción 
medicamentosa adversa se designa a la aparición de 
efectos deletéreos no intencionales que se producen con 
dosis farmacológicas utilizadas con fines profilácticos y 
terapéuticos. (p. 1486)   

En los últimos años numerosas publicaciones sugieren que las reacciones 

adversas a fármacos son responsables de una mayor proporción de casos 

de lesión hepática de lo que inicialmente se pensaba, constituyendo un 

desafío para el médico de atención primaria, al que acuden con 

frecuencia pacientes tratados con varios fármacos que presentan, muchas 
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veces en el curso de revisiones rutinarias, una alteración en la analítica 

hepática. 

Estas reacciones adversas que afectan al hígado son más difíciles de 

definir, por lo que dicho concepto ha sido establecido por reuniones de 

consenso e incluye, al menos, una de las siguientes alteraciones de los 

análisis bioquímicos hepáticos: 

• Aumento de alanino aminotransferasa superior a dos veces el límite 

alto de la normalidad,  

• Aumento de la concentración de bilirrubina directa sérica más de dos 

veces el límite alto de la normalidad,  

• Aumento de aspartato aminotransferasa (AST), fosfatasa alcalina (FA) 

y la concentración total de bilirrubina, siempre que uno de ellos 

supere más de dos veces el límite alto de la normalidad. 

Los avances científicos y tecnológicos conllevan la mejoría del 

diagnóstico y tratamiento de muchas patologías, pero también están 

aumentando la incidencia de enfermedades yatrogénicas. Dado que el 

hígado es el principal órgano implicado en el metabolismo de nutrientes, 

fármacos y otros xenobióticos potencialmente tóxicos que deben 

atravesarlo antes de alcanzar el torrente sanguíneo y otros tejidos, lo 

hace particularmente susceptible a los fenómenos de toxicidad química. 

Biour M, R Poupon, Grange JD, Chazouilleres O. (2010), expresan que:  

“El número de sustancias ajenas al organismo con 
actividad biológica capaces de inducir enfermedad 
hepática es muy amplio, habiendo sido incriminados en la 
actualidad más de 1.100 fármacos en episodios de 
hepatotoxicidad, excluyendo drogas de abuso y remedios 
de herboristería”. (p. 1052).  

 

Aunque las reacciones adversas hepáticas (RAH) se consideren 

relativamente raras en el conjunto de las reacciones adversas (4-10%), 
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tienen una especial trascendencia clínica debido a su potencial gravedad 

(hasta un 5% de mortalidad según las series).  

La hepatotoxicidad representa un problema sanitario de primer orden en 

aumento en las últimas décadas, dado que es una de las principales 

causas de muerte secundaria a medicamentos y supone la principal causa 

de retirada, suspensión de comercialización y restricción de las 

indicaciones de productos farmacológicos del mercado farmacéutico en 

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. 

Epidemiología 

A pesar de que la información epidemiológica sobre el efecto tóxico de los 

fármacos en el hígado es escasa y fragmentaria, se sabe que la 

incidencia de Hepatitis tóxica,  está aumentando de forma paralela a la 

introducción de nuevos agentes en el mercado, al aumento de la 

esperanza de vida, la polimedicación y al uso cada vez más extendido de 

productos herbales. El desconocimiento de la incidencia real de esta 

patología es debido a varias causas 

En primer lugar, la mayoría de los datos disponibles hoy día son de 

naturaleza retrospectiva y derivan de las observaciones de casos aislados 

o de series publicadas en la literatura, de la comunicación espontánea de 

incidencias a las agencias estatales de farmacovigilancia y de alguna 

información adicional obtenida de programas de vigilancia 

postcomercialización o de monitorización de poblaciones específicas.  

En segundo lugar, existe una infranotificación de casos por parte del 

personal sanitario en probable relación con el bajo índice de sospecha por 

parte del personal facultativo; y finalmente hay que tener en cuenta que, 

al no disponer de marcadores específicos de hepatotoxicidad, obtener un 

diagnóstico etiológico de certeza puede llegar a ser sumamente difícil.  
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Sgro C, Clinard F, Ouazir K, Chanay H, Allard C, Gilleminet C, et al. 

(2008) 

Todo lo expuesto explica que la notificación de casos de 
HTX no supere en la práctica el 10% de las que realmente 
acontecen. Un estudio prospectivo poblacional de 
incidencia de HTX publicado en los últimos años, realizado 
en una región francesa, analiza casos de daño hepático 
secundario a fármacos durante un periodo de tres años. (p. 
451)  

 

Este estudio, recoge una tasa de incidencia anual de 13,9 casos ± 2,4 DE 

de HTX por cien mil habitantes, con una incidencia estandarizada global 

de 80 casos por millón de habitantes y año, de los cuales el 12 % 

precisaron hospitalización y el 6% fallecieron.  

Los autores del estudio extrapolaron dichos resultados al resto de la 

población francesa, calculando una incidencia de 8.000 casos de 

hepatotoxicidad nuevos al año, entre los cuales habría 500 fallecimientos 

por dicho motivo. Es importante señalar que estos resultados suponían un 

número de casos de HTX 16 veces mayor de los que se notifican a las 

autoridades sanitarias francesas, corroborando la existencia del problema 

de la infranotificación previamente expuesto. 

Además de lo expuesto, la frecuencia de los fármacos imputados en 

eventos de toxicidad hepática cambia en el tiempo y de unos países a 

otros. En los años 60 la causa más frecuente de ictericia producida por 

fármacos era la clorpromacina, siendo sustituida por el halotano en la 

década de los 70-80.. 

Muchos fármacos han sido sustituidos hoy día por otros con menor 

potencial hepatotóxico, pero mayor número de prescripciones, por lo que 

en la actualidad los grupos farmacológicos más frecuentemente 

incriminados en la aparición de reacciones hepatotóxicas idiosincrásicas 



36 
 

son los anti-infecciosos, incluyendo los antituberculosos, los fármacos del 

sistema nervioso central y los músculoesqueléticos. 

En cuanto a la diferencia geográfica, el paracetamol es el fármaco que 

con mayor frecuencia es imputado como causa de HTX en el Reino Unido 

y en Estados Unidos. En cambio, en nuestro ámbito el fármaco que de 

forma independiente produce mayor número de casos de HTX es el 

antibiótico amoxicilina-ácido clavulánico (14 % de todos los casos 

incluidos en un registro de hepatotoxicidad). Por último, otras sustancias 

que están ganando importancia en las reacciones hepatotóxicas son las 

drogas de abuso como la cocaína, el éxtasis y los derivados 

anfetamínicos, anticonceptivos orales, los productos herbales y los 

excipientes de las formulaciones de los fármacos. 

HEPATITIS MEDICAMENTOSAS Y TÓXICAS 
 

Una amplia mayoría de fármacos son de carácter lipofílico y, en 

consecuencia, deben ser transformados en compuestos más polares 

como paso previo a su eliminación renal o biliar. Este proceso de 

biotransformación tiene lugar primordialmente en el hígado, habitualmente 

en 2 fases. 

 
Las reacciones de fase I (fundamentalmente oxidativas) catalizadas por el 

citocromo P-450 con frecuencia generan metabolitos reactivos con 

capacidad para inducir peroxidación lipídica o unirse covalentemente a 

macromoléculas o DNA, provocando necrosis celular. Las reacciones de 

fase II neutralizan dichos metabolitos en procesos de conjugación con 

glucurónidos, sulfatos o glutation. 

 
Una minoría de los más de 1100 principios activos que hasta la fecha han 

sido incriminados en incidencias de hepatotoxicidad, originan lesión 

hepática de forma intrínseca (dependiente de la dosis), predecible y 

reproducible. Algunas de estas hepatotoxinas actúan directamente sobre 
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el hepatocito, y otras a través de un compuesto tóxico generado durante 

su metabolismo. Con una amplia mayoría de agentes, no obstante, la 

toxicidad hepática ocurre en raras ocasiones (característicamente entre 

1/10.000 a 1/100.000 exposiciones), de modo impredecible y no ligado a 

la dosis (hepatotoxicidad idiosincrásica).  

 
Se cree que el mecanismo subyacente a ésta forma de hepatotoxicidad 

es una variabilidad genética de las isoenzimas del citocromo P-450 (CYP), 

que determinaría la ausencia de metabolismo de un precursor 

determinado, o generación en exceso de metabolitos tóxicos (idiosincrasia 

metabólica).  

 

En algunos casos predomina un mecanismo inmunoalérgico 

(hipersensibilidad) probablemente derivado de la formación de aductos 

fármaco-proteínas que actúan como neoantígenos, despertando una 

respuesta humoral y/o celular. Neoantígenos resultantes de la unión del 

metabolito reactivo a las proteínas microsomales que lo han generado 

serían responsables de la presencia de títulos demostrables de 

anticuerpos contra CYP2C9 (LKM-II) en la hepatitis por ácido tienílico, o 

contra CYP1A2 en la inducida por hidralazina.  

 
En una variedad de idiosincrasia inmunológica (nitrofurantoína, 

diclofenaco) el metabolito reactivo puede alterar algunas proteínas nativas 

aunque no lo suficiente como para que se comporten como neoantígenos, 

sino como autoantígenos, expresándose anticuerpos contra proteínas 

nucleares (anticuerpos antinucleares), actina (anticuerpos antimúsculo 

liso). Un mismo fármaco puede provocar lesión hepática por diferentes 

mecanismos. 

 
Multitud de factores asociados como genéticos, edad, sexo, dieta, tabaco 

y alcohol, gestación, enfermedad preexistente y consumo simultáneo de 

otros fármacos, pueden interferir en el metabolismo hepático de los 
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medicamentos, bien por actuar como inductores o inhibidores enzimáticos 

o por alterar los sistemas de detoxificación, exacerbando o atenuando el 

potencial hepatotóxico de un agente. 

 
La expresión clínica de la hepatotoxicidad es extraordinariamente 

variable, comprendiendo desde alteraciones asintomáticas y reversibles 

de las transaminasas, hasta enfermedad hepática fulminante.  

 
Si bien el hepatocito es la célula diana habitual y la hepatitis aguda 

ictérica o anictérica la forma de presentación más frecuente (90% de los 

casos), otras células (del epitelio biliar, endoteliales, de Ito,) pueden 

resultar dañadas de forma aislada o en combinación, dando lugar en la 

práctica a cualquier tipo de lesión hepática aguda o crónica, incluyendo 

esteatohepatitis, hepatitis crónica activa, fibrosis, cirrosis, enfermedad 

venooclusiva y neoplasias. Aunque tiende a existir una asociación entre 

grupo farmacológico y tipo de daño hepático producido (neurolépticos-

hepatitis colestásica; antituberculosos-lesión hepatocelular aguda), un 

mismo fármaco puede ocasionar distintos síndromes clínico-patológicos.  

 
Ocasionalmente, la hepatotoxicidad puede presentarse en el contexto de 

un síndrome de hipersensibilidad generalizada, con fiebre, rash y 

linfadenopatía. 

 
La enfermedad hepática de origen tóxico supone entre 1/600 a 1/3500 de 

todos los ingresos hospitalarios, aproximadamente el 5% de las 

hospitalizaciones por ictericia y el 10% de las hepatitis agudas ictéricas. 

 

ALTERACIÓN HEPÁTICA POR INGESTA DE ANTICONCEPTIVOS 

 

La ingesta de anticonceptivos que se realizan para evitar embarazos no 

deseados no dejan de ser a veces parte de un  tratamiento hormonal, si 

se trata de mujer  con trastornos hormonales, a base de estrógenos y 

anti andrógenos en algunos casos de esterilidad o syndromes que 
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inhiben la ovulación, en los protocolos modernos, está establecido ya la 

combinación de hormonas como la progesterona y anticonceptivos orales. 

En la automedicación en mujeres adultas para evitar embarazos,  utilizan 

con más frecuencia los anticonceptivos a base de etinilestradiol y 

progestágenos de todo tipo, combinado en su mayoría con progestágenos 

de depósito y orales como la medroxiprogesterona los cuales si se 

ingieren por tiempo prolongado, principalmente en aquellas personas con 

una edad entre los 16 a los 25 años de edad  pueden ocasionar daños 

hepáticos, porque son fármacos con components hormonales químicos 

que son altamente hepato-tóxicos. 

 
Estos se manifiestan,  dependiendo el tipo de medicamento utilizado y la 

susceptibilidad de cada persona, su asociación con otros productos y 

sobre todo el tiempo de exposición que se manifiesta de una manera 

crónica, muy diferente al estado agudo o de hepatitis.  

 
Lo cual es muy importante tomarlos en cuenta, ya que ocasionan daños 

permanentes al hígado y además que si se observa, demostrado 

por autopsia en algunos casos y otros por asistencia médica, en donde 

además se observan los procesos tromboembolicos. 

 
 Como la esteatosis y colestacia crónica intrahepatica, principalmente 

por anabólicos proteicos y estrógenos, anticonceptivos orales, al igual 

que la peliosis (acumulo de sangre). Fibrosis vía biliar. 

 Trombosis de la vena supra hepática, esta es ocasionado por la 

ingesta crónica de anticonceptivos. Por hierbas, las enfermedades de 

oclusión venosa. 

 Y tumores hepáticos, por igual, con anticonceptivos y anabólicos 

proteicos.3, 4, 15, 18, 21,40, 31, 43, 44, 45, 47. 

 

Considerando que los anticonceptivos 3, 9 y los anabólicos proteicos, 

35, producen una serie de manifestaciones, como estado crónico en el 
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Hígado, como es el daño de funcionamiento hepato- biliar, hasta constituir 

tumores intrahepaticos, que estos en su mayoría son colecciones de 

sangre, principalmente los adenomas, que su hemorragia pone en riesgo 

la vida de las personas que lo utilizan. 

 
Es de importancia mencionar, que este tipo de tumor hepático, 

considerado benigno, pero su hemorragia los puede matar, se caracteriza 

en su mayoría, sin síntomas en sus inicios y más tarde dolores 

abdominales, que se manifiestan en ocasiones de una manera muy vaga 

o aguda y es cuando se manifiesta la hemorragia. El estudio de ecografía 

es básico y se observa este tumor. 
 

 

Daño hepático por medicamentos y drogas (Reportes bibliográficos 

del MSP) 

 
 Hepatitis aguda. mayores de 50 años de edad 40% 

 Hepatitis fulminante. Falla hepática 25% 

 Colestasis 15% 

 Hepatitis aguda del adulto. 10% 

 Tumores hepáticos 7% 

 Cirrosis 3% 
 

Insuficiencia hepática fulminante (hepatitis fulminante) 

 
También llamada hepatitis fulminante y es importante mencionar que esta 

falla hepática, está considerada como una necrosis hepática (muerte 

hepática) que se manifiesta como una urgencia, es decir, de manera 

aguda y de evolución rápida y fatal 

 
Se observa en aquellos casos en donde se practica la autopsia por 

probable muerte violenta, en mujeres que llevan actividad sexual 

promiscua y que consumen sobredosis de anticonceptivos, drogas, 

alcohol y paracetamol a dosis elevadas y mayores a un gramo, como 
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primer analgésico la presencia de hepatitis por consumo de 

anticonceptivos. 

 
Por lo que se considera ya de alerta, ya que el autoconsumo en mujeres 

adultas, es cada día es más frecuente, debido a la libre demanda de 

genéricos, sin receta médica, de tres medicamentos que utilizan más, los: 

 
 Anticonceptivos, combinados con otros 

 Flutamida (anti-androgeno no esteroideo) y 

 Paracetamol (acetaminofén) 

 Otros. Bicalutamida (antiandrogeno) y fluoxetina (antidepresivo). 

Omeprazol. 

 

Productos que producen daño hepático 

 
 Paracetamol. Analgésico genérico muy utilizado. Es altamente 

hepatotoxico. 

 Anticonceptivos y progestágenos orales (etinilestradiol y 

progestágenos) 

 Anti estrógenos, principalmente el tamoxifeno 

 Ketoconazol. Antimicótico y anti andrógeno débil, secundario a dosis 

altas y toxicas 

 Diclofenaco. Analgésico de uso común y antiinflamatorio relativo. 

 Antiandrógenos. Flutamida. icatulamida, Dutasterida. Nilutamida. 

Ciproterona. 

 Anabólicos proteicos. Oximetolona. 

 Andrógenos orales. Mesterolona. 

 Antidepresivos.(Todos) 

 Algunos antibióticos. Rifampicina, tetraciclinas, quinolonas, 

ceftriaxona y otros. 

 Todas las hierbas naturales. En contenido productos milagrosos 

permitidos en Ecuador. 
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 Todas las drogas enervantes y hongos. Las permitidas legales, 

alcohol y tabaco. 

 Vitamina A (retinoide) 
 

Características Clínicas (Síntomas y Signos) 

 

Signos y Síntomas 

Las manifestaciones clínicas del cuadro agudo son similares, cualquiera 

sea el virus Hepatotropo responsable. Pueden orientar a la etiología 

antecedentes epidemiológicos o factores de riesgo específicos. Precedido 

de síntomas generales de una virosis, se destaca marcada anorexia, 

astenia y adinamia. La ictericia es de intensidad moderada, como también 

el dolor abdominal y la hepatomegalia. Los síntomas y signos 

desaparecen espontáneamente en 2 a 3 semanas. 

Las fases de la enfermedad se pueden agrupar en 4 grupos. 

1) Incubación: desde el contacto con el virus hasta la aparición de 

síntomas. Dura entre 15a 30 días promedio. La eliminación más alta 

de virus, se da en las 2 semanas previas al inicio de la enfermedad y 

disminuye luego de la primera semana de ictericia.  No existe el 

estado de portador del virus de Hepatitis. 

 
2) Prodrómica: orina oscura, astenia, náuseas, fiebre, cefaleas, dolor 

abdominal, hecesclaras. 

 
3) Ictérica. 

 
4)  Convalescencia. Los anticuerpos tipo IgM aparecen con el comienzo 

de los síntomas y desaparecen hacialos 3-4 meses. Los del tipo IgG, 

aparecen más tarde y persisten durante años. Otras formas clínicas 

de menor frecuencia se exponen acontinuación: 
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Fulminante. 

Aparecen síntomas de insuficiencia hepática aguda antes de 8 semanas 

de evolución. 

Colestásica: 

Se caracteriza por mayor intensidad de la ictericia y presencia de prurito. 

Bifásica. 

Luego de un período de recuperación, reaparecen signos clínicos y de 

laboratorio. 

Prolongada. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio se prolongan 

hasta 4 a 5 meses. 

Crónica. 

Se mantienen las alteraciones, especialmente de laboratorio más de 6 

meses. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

 
La hepatotoxicidad es un diagnóstico infrecuente, no únicamente debido a 

su relativa rareza en comparación con otras etiologías de enfermedad 

hepática sino a la ausencia de parámetros, clínicos o de laboratorio 

específicos. La dificultad diagnóstica se agrava por circunstancias tales 

como las alteraciones hepáticas que pueden llegar a producir 

enfermedades para las que se prescribió el tratamiento sospechoso (ej. 

Infecciones bacterianas), el frecuente consumo simultáneo de fármacos, 

tratamientos subrepticios (automedicación, hierbas medicinales), o la 

información perdida (medicamentos olvidados) u ocultada (drogas) en la 

anamnesis.  
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En la práctica el diagnóstico se basa en la asunción de esta posibilidad, 

junto a la exclusión de otras causas de hepatopatía (obstructiva, 

isquémica, viral, metabólica, inmunológica) mediante técnicas de imagen 

y serología apropiadas, sin olvidar que la hepatotoxicidad puede 

implantarse sobre una enfermedad hepática preexistente.  

 
En ciertos grupos poblacionales aumenta la probabilidad de que una 

hepatopatía sea de origen tóxico. Así, en sujetos mayores de 50 años, 

especialmente mujeres, la hepatotoxicidad, sobre todo por diclofenaco y 

la ingesta prolongada de anticonceptivos es la causa más probable (40%) 

de hepatitis aguda. 

 
Debe realizarse una minuciosa anamnesis que tenga en cuenta todos los 

fármacos consumidos (prescritos y de libre dispensación), productos de 

herboristeria (todos ellos considerados erróneamente inocuos), alimentos 

(setas), o exposición a tóxicos domésticos o industriales. Ciertos grupos 

de fármacos como antituberculosos, anticonvulsivantes, AINEs y 

antibióticos, son más comúnmente involucrados que otros en la 

producción de toxicidad hepática.  

 
Aunque el período de latencia entre la exposición del fármaco y la 

presentación varia de pocos días a años (metotrexate), deben 

considerarse como especialmente sospechosos los consumidos en los 3 

meses previos. Típicamente una reacción hepatotóxica no estaba 

presente en el momento de comenzar la toma del fármaco sospechoso y 

se resuelve con la retirada del mismo.  

 
Ocasionalmente (amoxicilina clavulánico, trovafloxacino) la toxicidad 

hepática puede presentarse varias semanas tras la supresión del 

tratamiento.  

La presencia de manifestaciones de hipersensibilidad (exantema, fiebre, 

eosinofilia) hace más probable el diagnóstico. De otra parte, la reaparición 



45 
 

del cuadro clínico tras la readministración, inadvertida o dirigida del 

fármaco, confirma la responsabilidad del mismo. No obstante, un corto 

período de reexposición al agente sospechoso, podría ser insuficiente 

para generar una concentración crítica de metabolitos tóxicos, dando 

lugar a falsos negativos.  

 
En todo caso, la readministración puede ocasionar un cuadro más grave 

que el inicial (especialmente en la hepatitis inmunoalérgica) y no está 

justificada salvo que no se disponga de otra alternativa terapéutica eficaz 

y la enfermedad que motivó la indicación sea potencialmente letal. 

Aunque la biopsia hepática no es usualmente diagnóstica de 

hepatotoxicidad, y principalmente se indica para excluir otras causas de 

hepatopatía o con fines pronósticos, la presencia ocasional de necrosis de 

predominio centrozonal (área de mayor actividad del citocromo P-450), 

infiltrado eosinofílico y granulomas apoyan la sospecha clínica. 

 
La dificultad de establecer un diagnóstico certero de hepatotoxicidad ha 

estimulado la elaboración de escalas diagnósticas que puntúan positiva, 

negativamente o de forma neutra según un baremo predeterminado 

factores, como la relación temporal entre el consumo del fármaco y la 

aparición de la hepatopatía, el efecto de la supresión del tratamiento 

sobre el perfil hepático, exclusión de causas alternativas de daño 

hepático, el efecto de la readministración, en su caso, del agente, la 

presencia de signos de hipersensibilidad y el conocimiento previo de la 

reacción en la literatura.  

 
La puntuación final obtenida clasifica el caso en altamente probable o 

definitivo, probable, posible, improbable o excluido. Estas escalas 

proporcionan una sólida guía sobre los aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta en casos de sospecha de hepatotoxicidad para incrementar la 

consistencia de los juicios. 
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Basándose en criterios de laboratorio, las reacciones hepatotóxicas 

pueden clasificarse en;  

1) Alteración bioquímica hepática: aumento de actividad de aspartato 

aminotransferasa (AST), alanino aminotransferasa (ALT), fosfatasas 

alcalinas (FA) o bilirrubina total (BT), entre N y 2N (N= límite superior de la 

normalidad) o cualquier incremento aislado incluso > 2N en AST, FA ó BT; 

y; 

2) Lesión hepática: si ALT > 2N ó bilirrubina conjugada (BC) > 2N ó 

incrementos en AST, FA y BT (uno de ellos al menos > 2N).  

La lesión hepática se subclasifica a su vez en; a) Lesión hepatocelular: 

incremento aislado de ALT > 2N ó R (actividad de ALT/FA expresada en 

múltiplos del límite superior de la normalidad) > 5; b) Lesión hepática 

colestásica: incremento aislado de FA > de 2N ó R < 2; c) Lesión hepática 

mixta: ALT > 2N, incremento de FA y R > de 2 pero < 5. 

 
Aunque ésta clasificación se aplica especialmente al síndrome de 

hepatitis aguda tóxica no contemplando otros tipos de reacciones 

hepatotóxicas (granulomatosis, fibrosis, neoplasias,) alberga un cierto 

valor pronóstico, permitiendo identificar a los pacientes que requerirán una 

vigilancia más estrecha. 
 

DIAGNÓSTICO-Pruebas de laboratorio Clínico 
 

El daño hepático por fármacos o medicamentos, es muy difícil 

establecerlo como diagnóstico de primera intención, más bien se 

considerada al daño hepático por medicamentos, como un diagnóstico de 

probable o a descartar, siendo su diagnóstico preciso y difícil en la 

mayoría de las ocasiones, porque no existen exámenes 

de laboratorio de certeza, que comprueben que el medicamento es la 

causa de este mal funcionamiento hepático. Pero algunos médicos, 

establecen que cualquier daño hepático, es debido a medicamentos o 

drogas hasta no comprobar lo contrario. 
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Por eso se hace necesario, que en base a los antecedentes, permita 

proporcionar los datos de qué tipo de medicamento, sus dosis y tiempo 

de consumo, así como la enfermedad a tratar. 

 
Lo cual solo queda como un elemento de sospecha y más en las mujeres 

adultas que además de consumir otros tipos de medicamentos ingieren 

ademas por tiempo prolongado diferentes tipos de anticonceptivos, 

medicamentos múltiples y de todo tipo, por día y más aquellos 

considerados como genéricos, que en su mayoría ya fueron retirados 

del comercio, por los laboratorios que lo sintetizo, debido al daño 

hepático, así como otros en nuestro organismo. 
 

Además de la clínica, los exámenes que apoyan el diagnóstico de 

hepatitis aguda son: 

 Transaminasas ALT, AST en valores > 10 veces lo normal. 

 Bilirrubinemia en valores > 5 veces lo normal, con predominio de la 

conjugada. 

 Fosfatasas alcalinas levemente aumentadas. 

 Protrombinemia normal (índice pronóstico)Los marcadores virales 

para el diagnóstico de la hepatitis: 

 

TRANSAMINASAS 

 

GOT, GPT y GGT son transaminasas hepáticas, enzimas de las funciones 

del hígado y cuya alteración supone alteración hepática. Los valores 

normales de GOT y de GPT son inferiores a 35 ui/l. y los de GGT entre 4 

y 60 ui/l. 

El hígado tiene múltiples funciones, de ahí su gran importancia en 

diversas culturas. Fabrica y secreta bilis, que facilita la digestión de las 

grasas, vehicula colesterol al exterior y elimina bilirrubina. El hígado 
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además aporta al organismo como fuente de energía glucosa y ácidos 

grasos, sintetiza proteínas transportadoras de hormonas por la sangre, 

sirve de almacén de vitaminas, ayuda en la síntesis de alguna de ellas y 

es depósito de metales claves para el metabolismo normal (hierro, zinc, 

cobre, ...).  

Fabrica albúmina, proteína por excelencia que controla el balance 

hidrosalino, y efectúa una fagocitosis de elementos extraños. En el hígado 

se transforman los productos tóxicos, fármacos y sustancias extrañas, en 

otros fácilmente eliminables por la orina o por la bilis, de lo cual se 

encargan las transaminasas. 

La elevación de las transaminasas en una analítica puede tener varias 

causas. En la hepatitis vírica suele haber cifras elevadas de 

transaminasas, con ictericia. Clave en el diagnóstico es el estudio para las 

serologías, incluyendo virus de hepatitis A, B, C,...  

La hepatitis tóxica, producida por alcohol, heroína o fármacos como 

estrógenos e hipolipemiantes, puede tener los síntomas de la vírica. Otro 

motivo de elevación de las transaminasas puede ser la colestasis, 

obstrucción al paso del jugo biliar, a nivel hepático, con lo que las 

secreciones se acumulan en las regiones anteriores a la obstrucción, la 

bilirrubina pasa a la sangre y produce ictericia, la bilis se estanca en el 

hígado y se elevan dos enzimas, la GGT y la fosfatasa alcalina.  

Así pues, las transaminasas dan muestras de alteración hepática. Para 

conocer mejor el estado de la función hepática se piden también la 

hiperbilirrubinemia mixta, el descenso de la albúmina, el tiempo de 

protrombina, los niveles de amonio en suero y la determinación de ácidos 

biliares. 

La bilirrubina se eleva por problemas hepáticos, sobre todo la incapacidad 

para secretar bilis, lo que eleva la bilirrubina conjugada. También se eleva 
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la bilirrubina en algunas enfermedades por depósito de lípidos, de 

hidratos de carbono o de metales como el hierro o cobre. 

La elevación de la fosfatasa alcalina puede marcar una alteración 

hepática o una alteración del metabolismo óseo. Es normal encontrarla 

elevada en los niños, dado que su metabolismo óseo está muy acelerado. 

Varios de los factores de la coagulación son dependientes del hígado, 

porque se sintetizan en dicho órgano. El tiempo de protrombina se altera 

en la insuficiencia hepatocelular o por déficit de vitamina K. 

Las albúmina es una proteína que supone el 50% de todas las proteínas 

séricas. Su estado permite valorar el estado de nutrición de la persona, ya 

que disminuye con un insuficiente aporte nutricional. La albúmina se 

sintetiza en el hígado, por lo que también informa del estado funcional del 

parénquima hepático respecto a la síntesis protéica.  

Generalidades 

Las transaminasas son unas enzimas, principalmente localizadas en el 

hígado. Para determinar las transaminasas es necesario un análisis de 

sangre. Es una prueba sencilla que lo único que requiere es una 

extracción de sangre del paciente en ayunas y que generalmente se 

extrae de una vena del antebrazo. Previamente a la extracción es 

necesario que el paciente, unos días antes, haga una dieta en la que no 

sobrecargue el hígado, no tomando alcohol, escasas proteínas y grasas, y 

también es importante no realizar esfuerzos físicos importantes. 

Concepto 

Las transaminasas son enzimas. En el organismo las enzimas permiten, 

por ejemplo, transformar sustancias. Dentro del grupo de las 



50 
 

transaminasas las más importantes, ya que nos pueden indicar a través 

de un análisis de sangre que algo pasa en el organismo, son: 

GOT: Transaminasa glutamicooxalacética. Está presente en casi todos los 

órganos, dentro de las células, y que cuando se encuentra en sangre en 

niveles muy elevados significa que ha habido destrucción celular. 

GPT: Transaminasa glutamicopirúvica. Se localiza principalmente en el 

hígado y su misión es la fabricación de glucosa. 

Niveles normales 

Los niveles normales de GOT en sangre son: 5-40 U/ml. 

Los niveles normales de GPT son: 5-30 U/ml.  

Cuando se realiza un análisis de sangre la proporción que nos 

encontramos de GOT en relación con GPT es: GOT / GPT: 1/3. 

Se utilizan en la clínica para la confirmación diagnóstica del infarto agudo 

de miocardio (junto con la determinación de otras sustancias) y para el 

estudio de enfermedades hepáticas o musculares. 

Causas del aumento de Transaminasas  

Enfermedades del hígado: Destacan las hepatitis, el excesivo consumo 

de alcohol, cirrosis y todas aquellas enfermedades en las que se 

depositan sustancias en el hígado de forma excesiva, como la grasa 

(esteatosis hepática o hígado graso).  

Enfermedades del páncreas: Cuando se inflama el páncreas, ya sea 

por el alcohol o por infecciones víricas, se produce también un aumento 

de las transaminasas. 
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Enfermedades del corazón: Es muy frecuente la elevación de las 

transaminasas en el infarto agudo de miocardio y en la insuficiencia 

cardíaca aguda.  

Alteraciones musculares: Sobre todo, cuando hay destrucción de los 

músculos por quemaduras, ejercicio excesivo etc. 

Se podría enumerar más causas de elevación de transaminasas pero las 

anteriores son las más frecuentes y sería excesivo añadir una lista de 20 

enfermedades más y encima poco frecuentes que producen un aumento 

de estas enzimas. 

Consejos para el Paciente 

Es importante a la hora de proteger el hígado y evitar una alteración de 

las transaminasas, suprimir: 

 El alcohol 

 Las grasas 

 Los medicamentos hepatotóxicos 

 Las drogas 

Recordar que el hígado es la mayor fábrica del cuerpo humano y casi 

siempre se altera por la ingesta, alimentación y hábitos, inadecuados. 

TRANSAMINASAS HEPÁTICAS 

GOT, GPT y GGT son transaminasas hepáticas, enzimas de las funciones 

del hígado y cuya alteración supone alteración hepática. Los valores 

normales de GOT y de GPT son inferiores a 35 ui/l. y los de GGT entre 4 

y 60 ui/l. 

El hígado tiene múltiples funciones, de ahí su gran importancia en 

diversas culturas. Fabrica y secreta bilis, que facilita la digestión de las 
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grasas, vehicula colesterol al exterior y elimina bilirrubina. El hígado 

además aporta al organismo como fuente de energía glucosa y ácidos 

grasos, sintetiza proteínas transportadoras de hormonas por la sangre, 

sirve de almacén de vitaminas, ayuda en la síntesis de alguna de ellas y 

es depósito de metales claves para el metabolismo normal (hierro, zinc, 

cobre, ...).  

Fabrica albúmina, proteína por excelencia que controla el balance 

hidrosalino, y efectúa una fagocitosis de elementos extraños. En el hígado 

se transforman los productos tóxicos, fármacos y sustancias extrañas, en 

otros fácilmente eliminables por la orina o por la bilis, de lo cual se 

encargan las transaminasas. 

La elevación de las transaminasas en una analítica puede tener varias 

causas. En la hepatitis vírica suele haber cifras elevadas de 

transaminasas, con ictericia. Clave en el diagnóstico es el estudio para las 

serologías, incluyendo virus de hepatitis A, B, C, 

 La hepatitis tóxica, producida por alcohol, heroína o fármacos como 

estrógenos e hipolipemiantes, puede tener los síntomas de la vírica. Otro 

motivo de elevación de las transaminasas puede ser la colestasis, 

obstrucción al paso del jugo biliar, a nivel hepático, con lo que las 

secreciones se acumulan en las regiones anteriores a la obstrucción, la 

bilirrubina pasa a la sangre y produce ictericia, la bilis se estanca en el 

hígado y se elevan dos enzimas, la GGT y la fosfatasa alcalina. 

Así pues, las transaminasas dan muestras de alteración hepática. Para 

conocer mejor el estado de la función hepática se piden también la 

hiperbilirrubinemia mixta, el descenso de la albúmina, el tiempo de 

protrombina, los niveles de amonio en suero y la determinación de ácidos 

biliares. 
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La bilirrubina se eleva por problemas hepáticos, sobre todo la incapacidad 

para secretar bilis, lo que eleva la bilirrubina conjugada. También se eleva 

la bilirrubina en algunas enfermedades por depósito de lípidos, de 

hidratos de carbono o de metales como el hierro o cobre. 

La elevación de la fosfatasa alcalina puede marcar una alteración 

hepática o una alteración del metabolismo óseo. Es normal encontrarla 

elevada en los niños, dado que su metabolismo óseo está muy acelerado. 

Varios de los factores de la coagulación son dependientes del hígado, 

porque se sintetizan en dicho órgano. El tiempo de protrombina se altera 

en la insuficiencia hepatocelular o por déficit de vitamina K. 

Las albúmina es una proteína que supone el 50% de todas las proteínas 

séricas. Su estado permite valorar el estado de nutrición de la persona, ya 

que disminuye con un insuficiente aporte nutricional. La albúmina se 

sintetiza en el hígado, por lo que también informa del estado funcional del 

parénquima hepático respecto a la síntesis protéica. 

 

Transaminasas: Valoración y significación clínica 

 

En la práctica clínica diaria, las múltiples funciones hepáticas sólo son 

superadas por los métodos bioquímicos diseñados para examinarlos 

(Sheila Sherlock). De forma esquemática, las pruebas funcionales 

hepáticas se pueden dividir en:  

a) Pruebas que informan sobre posible lesión hepatocelular o citólisis;  

b) Pruebas relacionadas con el metabolismo de la bilirrubina (captación, 

conjugación y excreción), así como del éstasis biliar (colestasis); y  

c) Pruebas que analizan la síntesis hepática de sustancias necesarias 

para el funcionalismo corporal. Generalmente suelen alterarse varias de 
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estas funciones al mismo tiempo, aunque hay formas aisladas con 

afectación única.  

Entre las pruebas que informan de lesión hepatocelular o citólisis 

destacan las transaminasas o aminotransferasas. Éstas representan 

enzimas del metabolismo intermedio, que catalizan la transferencia de 

grupos amino del ácido aspártico o alanina al ácido acetoglutárico, 

formando ácido oxalacético y ácido pirúvico.  

En el hígado se producen múltiples reacciones de transaminación, pero 

las únicas transaminasas con valor clínico son dos: 

 1) aspartato-aminotransferasa o transaminasa glutámicooxalacética (AST 

o GOT) cuya vida media es de 48 horas, y 2) alaninoaminotransferasa o 

transaminasa glutámico-pirúvica (ALT o GPT) con una vida media de 18 

horas.  

La ALT es más específica de daño hepático que la AST, debido a que la 

primera se localiza casi exclusivamente en el citosol del hepatocito, 

mientras que la AST, además del citosol y mitocondria, se encuentra en el 

corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, pulmón, 

eritrocitos y leucocitos.  

La elevación sérica de transaminasas se correlaciona con el vertido a la 

sangre del contenido enzimático de los hepatocitos afectados, aunque la 

gradación de la elevación enzimática puede no relacionarse con la 

gravedad lesional.  

Así, pues, se puede considerar la enfermedad hepática como la causa 

más importante del aumento de la actividad de la ALT y frecuente del 

aumento de la actividad de la AST. 

Ambas enzimas (ALT y AST) están normalmente presentes en bajas 

concentraciones en el suero, con valores inferiores a 40 U/l, aunque el 

rango de normalidad varía según laboratorios. La distribución de valores 
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de normalidad no muestra una distribución típica, pero son dibujados con 

una amplia cola en los niveles más altos. 

Así, se consideran patológicos los valores superiores al percentil 97. 

Una elevación de transaminasas inferior al doble del límite alto del rango 

normal debe ser confirmada con otra determinación antes del inicio de 

cualquier otro estudio complementario, al existir factores que pueden 

modificar la actividad enzimática sin que exista lesión hepática.  

Una vez comprobada la hipertransaminemia real, será la anamnesis y una 

detallada exploración física la que nos ponga en la pista de 

signos/síntomas de afectación hepática, aunque esta elevación 

enzimática puede ser la única manifestación de la lesión hepática.  

 En primer lugar solicitaremos serologia vírica, al ser ésta una de las 

causas más frecuentes de hepatitis. Se valorarán los virus hepatotropos 

mayores (A, B, C, D, E, G) y menores (CMV, EBV, herpes, adenovirus, 

paramyxovirus, parvovirus, etc.). En las Tablas II y III se esquematizan las 

características de los virus hepatotropos mayores, con especial mención 

de los antigenos y anticuerpos que serán necesarios para el diagnóstico 

preciso de la enfermedad.  

 Ante una ALT elevada y confirmada, se pondrá en marcha el primer 

escalón para descartar en especial la afectación por virus hepatitis A, 

virus de hepatitis B (VHB), y virus hepatitis C (VHC), tras realizar una 

adecuada historia clínica (con valoración especial de antecedentes 

familiares y epidemiológicos) y exploración clínica. Opcionalmente se 

realizará en este estadio una ecografía abdominal, para valorar la 

morfología hepática y vías biliares.  

El cociente AST/ALT nos podrá orientar sobre una patología determinada 

según el siguiente esquema:  

• AST/ALT ≤ 1: Hepatitis vírica.  
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• AST/ALT > 2: Cirrosis (de cualquier etiología).  

• AST/ALT > 4: Sugiere fallo hepático agudo.  

En caso de infección por VHB y VHC, en orden a definir el estadio de la 

enfermedad y plantear la actitud diagnóstico terapéutica posterior.  

Opcionalmente y según las antecedentes habrá que descartar infección 

concomitante por virus de inmunodeficiencia humana (VIH).  

Si los marcadores virológicos son negativos la siguiente etiología a 

descartar será la de lesión hepática por tóxicos o medicamentos, aunque 

en estos casos, aparte del valor de los datos anamnésicos obtenidos en la 

historia clínica, podremos ver la concomitancia con otros datos analíticos 

de colestasis, alteración del metabolismo de la bilirrubina, etc. 

 

ANTICONCEPTIVOS ORALES 
 

Los anticonceptivos orales (ACO) forman parte del gran grupo de los 

anticonceptivos hormonales, siendo de éstos los más utilizados en la 

actualidad. 

El uso de los anticonceptivos está muy extendido, calculándose que más 

de 55 millones de mujeres lo utilizan en este momento. El inicio cada vez 

más precoz de las relaciones sexuales y el mayor acceso e interés de las 

mujeres por evitar embarazos no deseados hace que se  esté al día en la 

utilización y en los nuevos avances sobre anticoncepción, ya que la 

planificación familiar, será cada vez más, un motivo frecuente de consulta. 

Cualquier profesional sanitario en contacto habitual con mujeres debe 

conocer el mecanismo de acción y los efectos de estos fármacos para 

poder establecer correctamente estrategias adecuadas de prevención y/o 

terapéuticas. 
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Pero con respecto a la presente investigación, no se estudiará sobre la 

eficacia de los anticonceptivos, sino de sus efectos secundarios entre los 

que Con respecto a los efectos secundarios de los ACO, la aparición de 

preparados con dosis hormonales cada vez más bajas, manteniendo 

similar eficacia anticonceptiva (2,3), y la introducción de, sustancias 

nuevas teóricamente más inocuas, hace que debamos estar pendientes 

de los estudios epidemiológicos a largo plazo con estos preparados, para 

ir variando nuestros criterios de selección y control de los anticonceptivos. 

2.2. MARCO LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 
 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/ 

Sección Séptima -  Salud. 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda – Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 
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diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción,  

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

HIPÓTESIS 

Al determinar mediante diagnóstico por transaminasas la presencia o 

ausencia de Hepatitis se conocerán  los factores de riesgo por la ingesta 

prolongada de anticonceptivos en mujeres adultas. 
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Si bien aún no ha sido aclarada, existen diversas hipótesis sobre la 

etiología que conlleva a la alteración de la función hepática, sea esta 

inflamatoria, hepatitis, entre otras, la cual fundamentalmente ha sido 

vinculada también a factores hormonales, genéticos y ambientales. El rol 

etiológico de la ingesta de fármacos se fundamenta en datos clínicos y 

epidemiológicos en mujeres adultas que presentan aparición de 

sintomatología similar en mujeres que toman anticonceptivos orales 

muchos de ellos inclusive se encuentran combinados con estrógenos. 

 
Sin embargo esta etiología aun no ha sido comprobada, por esto el 

estudio conlleva a plantear como hipótesis que mediante diagnóstico para 

determinar la  transaminasa pirúvica,  de esta manera confirmar la 

presencia o ausencia de alteración hepática,  se conocerán  los factores 

de riesgo por la ingesta prolongada de anticonceptivos en mujeres 

adultas. 

Al realizar el análisis de los valores de  transaminasa piruvica en mujeres 

adultas como indicador de alteración hepática, podría tener relación con la 

ingesta  prolongada de  anticonceptivos orales. Si se identifica la 

elevación de transaminasa en mujeres adultas se podrá establecer 

relación entre la  dosificación de anticonceptivo administrado, para buscar 

alternativas eficaces que conlleven a mejorar la condición hepática de la 

paciente. 

Se deberá realizar el estudio analítico que conlleve a determinar que una 

vez que se suspende el anticonceptivo se pueda regular la inflamación 

hepática porque comienza a presentarse los cuadros de regulación a 

niveles normales de la transaminasa piruvica. 

En el actual sistema de salud no siempre existe la posibilidad de realizar 

transaminasa pirúvica a mujeres que ingieren anticonceptivos como 

medida de control, ante esta dificultad, toda paciente que presente la 

sintomatología característica con aumento de enzimas hepáticas, 
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habiéndose descartado los diagnósticos diferenciales, deberá 

considerarse inclusiva para la verificación de la hipótesis planteada. Hasta 

tanto se realice la determinación bioquímica de alteración hepática para 

darle el seguimiento y tratamiento oportuno a través de la medición 

oportuna de la transaminasa piruvica.  
 

VARIABLES 
 

Objetivo específico 1:  

Variable independiente: Determinar transaminasa pirúvica en mujeres 

adultas. 

Variable dependiente: Con ingesta de anticonceptivos 

Como indicador de inflamación hepática. 

Objetivo específico 2: 

Variable independiente: Identificar elevación de transaminasa en mujeres 

adultas. 

Variable dependiente: Relacionándolo con dosificación de anticonceptivo 

administrado. 

Objetivo específico 3:  

Variable independiente: Analizar mediante la suspensión del 

anticonceptivo. 

Variable dependiente: Regulación de inflación hepática. 

 
 

 



61 
 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación empleados para la determinación de los 

factores de riesgo de alteración hepática por la ingesta de anticonceptivos 

orales, que acudieron a consulta externa del Hospital materno infantil 

“Matilde Hidalgo de Prócel”, fue necesario el análisis observacional y de 

medición transversal de los resultados obtenidos en los exámenes para 

determinar los factores que inciden en la presentación de patologías 

hepáticas que producen morbilidad en la población en estudio. 

Además del empleo del método del análisis estadístico se considera  

necesario para determinar cuantitativamente los resultados de la 

evolución del estudio presentado, verificar las hipótesis planteadas y 

realizar las recomendaciones debidas para contribuir a la disminución de 

los factores de riesgo de alteración hepática por alteración de 

transaminasa pirúvica en la población de mujeres en etapa fértil por la 

ingesta prolongada de anticonceptivos orales. 

El diseño  de esta investigación es  basada en la investigación de campo.  

Comprende las siguientes etapas generales: 

 El diagnóstico. 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 Procedimiento metodológico. 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 
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Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la  investigación 

de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las 

fuentes de la de carácter documental, a fin de enviar una duplicación.  

ABRAHAM O. (2009), sobre la investigación de campo manifiesta 

El trabajo de campo implica la relación directa del 
investigador con las fuentes de información no 
documentales. La investigación de campo es una 
actividad científica exploratoria, mediante la cual se 
realiza la observación de los elementos más 
importantes del objeto que se investiga para obtener 
la captación de las cosas y fenómenos a “primera 
vista”, por eso que se utiliza la observación directa, 
la entrevista, y el cuestionario. (Pág.39)  

Su diseño basado también en la investigación de campo, puesto que se la 

realiza en el mismo lugar de los hechos en donde se origina el problema 

que es en el área de Laboratorio Clínico del Hospital materno – infantil 

“Matilde Hidalgo de Pròcel”, de la ciudad de Guayaquil. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio: Este trabajo será exploratorio ya que en nuestro país hay 

muy pocos estudios realizados a pacientes con tratamiento de 

anticonceptivos orales donde tomarán en cuenta a mujeres mayores de 

25 años, con una ingesta prolongada de  12 meses en adelante,  a 12 

meses. 

Prospectivo: Esta investigación se realizara con el fin de prevenir futuros 

daños hepáticos en mujeres que buscan cuidarse de un embarazo sin 

saber están ocasionando un daño al hígado y si no es el caso de daño 

hepático a causa de este tipo de anticonceptivos aclarar dudas sobre el 

mismo. 
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El presente proyecto de investigación es de tipo: Analítico, porque se 

encuentra basado en el análisis situacional  de los  posibles riesgos 

hepáticos que se adquieren con una toma prolongada de anticonceptivos 

orales como las alteraciones de las transaminasa pirúvica. 

Es de tipo bibliográfico porque se apoya  en  textos e información ya 

existente (investigación científica) sobre el tema del proyecto. Es una 

investigación de campo porque utiliza  las técnicas de la observación 

directa y recolección de datos.  

Es descriptiva porque con toda la información recaudada se conoce y 

determina las diferentes características en el estudio del problema de los 

riesgos hepáticos por la intoxicación a través de los fármacos como los 

anticonceptivos orales. 

Es de tipo diagnóstico-evaluativo, porque necesita determinar las 

variables de la investigación basada en los acontecimientos, es decir, 

causas, consecuencias versus alternativas de solución y evalúa los 

procesos y medidas que se pueden llevar a cabo para evitar los riesgos 

de alteración hepática como repercusión a la ingesta prolongada de 

anticonceptivos orales. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, 

como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio.  

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro de 

la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  
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La institución en donde se aplica el estudio, presta sus servicios a la 

población  brindando un diagnostico seguro, de confiabilidad en sus 

resultados. 

En la investigación incluye grupos  de pacientes con manifestaciones 

clínicas y/o sintomatología de alteraciones hepáticas y que tienen como 

método de cuidado anticonceptivo la ingesta de anticonceptivos orales, 

las cuales asisten  por primera vez y/o subsecuente a los controles 

ginecológicos a la maternidad Matilde Hidalgo de Prócel. 

El tamaño de la población es la cantidad de elementos o conjunto 

completo de individuos u objeto que tienen características comunes. 

Los datos obtenidos de una población pueden contener  información y 

proceder a la obtención  de la muestra, donde se considera los criterios  

al respecto a la muestra señala que solo cuando es muy amplio el 

universo  de investigación se debe definir una muestra representativa 

del mismo. Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de 

una población, se toma una muestra representativa de la misma. La 

exactitud de la información recolectada depende en gran medida de la 

forma de cómo se toma. 

Criterios de inclusión 

Pacientes mayores  de 25  años hasta 42 años 

Mujeres que ingieren anticonceptivos por >  12 meses  años 

Sintomatología de trastorno hepático 

Criterios de exclusión 

Menores de edad hasta los 24 años  toman anticonceptivos 

Mujeres que ingieren anticonceptivos < 12  años 

Pacientes con tratamiento de anticonceptivos por trastornos del sistema 

reproductor. 
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Pacientes con diagnostico de  hepatitis tipo A,  B y C. 

 

3.3.2. Muestra  

 

HERNÁNDEZ (2006), indica que: “Es  el  subconjunto  de  la  

población  en  la  que  la  selección  de  los   elementos  no  depende  

de las probabilidades sino de  las  estadísticas  de  la  investigación”.   

(P. 306) 

 

Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a un 

subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no es 

posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir en 

este caso el número de personas que están ligadas directamente con el 

objeto de la investigación.  

 

La muestra de acuerdos a los criterios de selección es de tipo  no 

probabilística o con propósito seleccionada de manera estratificada de 

conformidad con las pacientes que fueron atendidos con las 

características mencionadas en los criterios de inclusión fueron de 100  

pacientes que cumplieron con los requisitos expuestos que se consideran 

pertinentes para el estudio. 

Total de la muestra:    100 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DETERMINAR TRANSAMINASA PIRUVICA COMO INDICADOR DE 

ALTERACIÓN HEPÁTICA EN MUJERES CON INGESTA DE 

ANTICONCEPTIVOS 

 

Elaborado por: Tec. Med. Christian Alarcón Klinger 

 

OPERALIZACION DEFINICIÓN DEFINICIONES 

O CATEGORIA 

INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Ingesta de 

anticonceptivos 

Pequeñas dosis de 

hormonas sintéticas, 

parecidas a las que 

produce el ovario, con 

el fin de inhibir los 

mecanismos que 

conducen a la 

ovulación. 

 

 

Dosis 

0.5 

 

0.10 

 

0.15 

Variable 

Dependiente: 

Indicador de 

inflamación 

hepática 

Hepatitis causada por 

ingesta prolongada de 

anticonceptivos 

 

 

Tiempo de 

ingesta 

1 – 2 años 

 

3 – 4 años 

 

5– 6 años 

Variable 

Dependiente: 

Transaminasa 

pirúvica en 

mujeres adultas 

Evaluación enzimáticas 

en mujeres de 25 a 42 

años 

Normal TGO: 

 

Alta TGO: 

 

Normal TGP: 

 

Alta TGP: 

15 – 41 

 

Mayor a 41 

 

 10 – 40 

 

Mayor a 40 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más clara, con mayor eficacia y efectiva 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio; 

sobre todo  permite conocer con claridad la realidad sea para construirla o 

transformarla al hacer de ella un proyecto factible que se puede aplicar en 

todos los campos. 

 

Métodos teóricos 
 

En el desarrollo de investigación del proyecto en el área de Laboratorio 

Clínico,  para la determinación de transaminasa pirúvica como indicador 

de alteración hepática en pacientes con ingesta prolongada de 

anticonceptivos, se encuentran basados en la recolección bibliográficas 

de teorías relativas a la temática expuesta en la presente investigación. 

Método inductivo: Este método ayuda a obtener conclusiones generales 

a partir de premisas particulares y a su vez basados  en la lógica y 

relacionarlo con el estudio de hechos particulares que se basan en la 

determinación de la transaminasa pirúvica como indicador de alteración 

hepática y sus riesgos. 

Método deductivo: Este método ayuda a obtener ideas razonables sobre 

el conocimiento que poseen la población objeto de estudio, este caso de 

los especialistas en laboratorio clínico, la cual consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares en base a los 

resultados obtenidos en la aplicación de técnicas para la determinación de 

la transaminasa pirúvica. 

Método analítico sintético: Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes 

para estudiarlas  de manera integral (síntesis).  
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Técnicas e instrumentos 

Recolección de datos 

A través de la extracción de muestras para su estudio en Laboratorio 

Clínico del Hospital Maternidad “Matilde Hidalgo de Prócel”, de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Fichas de Observación 

En donde se recolecta información complementaria de los pacientes 

participantes del estudio, de acuerdo a los criterios de inclusión 

considerados para el mismo. 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Recolección de la información. 
 

Para el procedimiento de la investigación será necesario recurrir a la 

recolección de todos los datos de la información que  proporcione la 

observación y recolección de la información en los resultados obtenidos 

en Laboratorio Clínico, que de acuerdo a la característica de la población 

para la selección de la muestra, se codificará  todas las preguntas del 

cuestionario  seleccionado para su tabulación, graficación  y análisis. 

El procedimiento general de la investigación consiste en el seguimiento de 

los siguientes lineamientos: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparación de los instrumentos  para la recolección de datos. 

 Aplicar  los instrumentos para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 
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 Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 
 

El instrumento comprende una ficha de recolección de datos, y los 

resultados de las muestras en laboratorio,  las mismas que se plantean de 

manera sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se 

obtiene  una sustentación confiable de la investigación, luego se formula 

planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros y 

gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo cada ítem 

se lo analiza  individualmente. 

 

Tratamiento Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Después de recolectar la información se procede a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

 

De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados: Una vez realizado el estudio de campo,   

a la muestra seleccionada en el presente estudio. 

b. Análisis de resultados: Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas expuestas, se procede  a realizar el 

respectivo análisis, lo que permite  tener una idea más clara, para 

realizar el diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema 

detectado en cuanto la determinación de transaminasa pirúvica como 

indicador de alteración hepática. 
c.  

d. Hallazgos de la investigación: En esta etapa de la investigación, se 

realizó la triangulación de la información, contrastando los resultados 

de los estratos, de todos los encuestados. 
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3.7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 

1. Edad de las pacientes 

Cuadro N° 1. Edad de las pacientes 

Edades Totales 

 Frecuencia % 

25-30 40 40% 

31-36 39 39% 

39-42 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Gráfico 1. Representación porcentual de la edad de la paciente. 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Análisis de los resultados 

Según los resultados de la investigación de campo, el 40% de las 

pacientes que participaron en el estudio, tienen entre 25 a 30 años, el 

39% de 31 a 36 años de edad y el 21% entre 39 a 41 años de edad, es 

decir, la prevalencia de las alteraciones hepáticas comienzan a tempranas 

edades en las mujeres que ingieren anticonceptivos. 

40% 

39% 

21% 

25-30

31-36

39-42
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2. Tiempo de ingesta de anticonceptivos 

 

Cuadro N° 2. Tiempo de ingesta 

Tiempo de ingesta Totales 

 Frecuencia % 

De 1 a 2 años 25 25% 

3 a 4 años 36 36% 

5 a 6 años 18 18% 

Más de 6 años 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

 

Gráfico  N° 2. Tiempo de ingesta 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Análisis de los resultados 

De acuerdo a los resultados del estudio, el  36% de las pacientes vienen 

ingiriendo anticonceptivos entre 3 a 4 años, el 25% de 1 a 2 años, 21% 

por un lapso de más de 6 años, 18% entre 5 a 6 años, lo cual ha 

repercutido en sintomatología como signos de alteración de las funciones 

hepáticas. 

 

25% 

36% 

18% 
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3 a 4 años

5 a 6 años

Más de 6 años
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3. Síntomas de alteración hepática 

 

Cuadro N° 3. Síntomas 

Síntomas Totales 

 Frecuencia % 

Malestar abdominal 56 56% 

Ictericia 15 15% 

Náuseas o pérdida del apetito 32 32% 

Fatiga 43 43% 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Gráfico  N° 3. Síntomas 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Análisis de los resultados 

Conforme a los datos obtenidos en el estudio, 56 casos de las 100 

pacientes tienen malestar abdominal como síntoma de alteración 

hepática, 43 casos presentan fatiga, 32 casos síntomas de náuseas o 

pérdida del apetito y unos 15 casos se les ha presentado cuadros de 

ictericia. 

56 

15 
32 

43 
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Ictericia

Náuseas o pérdida del
apetito
Fatiga
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4. Anticonceptivos orales utilizados 

 

Cuadro N°4 . Tipos de anticonceptivos orales 

Componentes  Totales 

 Frecuencia % 

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg 
LEVONORGESTREL      0,15 Mg 

21 21% 

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg 
DIENOGEST                  2,00 Mg 

23 23% 

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg 
DROSPIRENONA          3,00 Mg 

32 32% 

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg 
CLORMADINONA        2,00 Mg 

24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Gáfico N° 4. Tipos de anticonceptivos orales 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

Análisis de los resultados 

De las pacientes participantes en el estudio, se conoció que en un 32% 

ingieren anticonceptivos con componentes de Etinilestradiol 0,03 Mg,  

Drospirenona  3,00 Mg, el 24% ingieren anticonceptivos con Etinilestradiol 

0,03 Mg, Clormadinona   2,00 Mg, el 23% compuestos de Etinilestradiol 

0,03 Mg,  Dienogest 2,00 Mg., y el 21% ingieren Etinilestradiol  0,03 Mg 

con Levonorgestrel  0,15 Mg. 
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32% 

24% 

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg

LEVONORGESTREL      0,15 Mg

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg

DIENOGEST                  2,00 Mg

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg

DROSPIRENONA          3,00 Mg

ETINILESTRADIOL        0,03 Mg

CLORMADINONA        2,00 Mg
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5. Resultado de los exámenes de laboratorio 

Cuadro N° 5. Resultado de transaminasa piruvica  

Síntomas Totales 

 Frecuencia % 

5-50 unidades 31 31% 

51-60 unidades 23 23% 

61-70 unidades 15 15% 

71-80 unidades 16 16% 

81-90  unidades 10 10% 

90-100  unidades 3 3% 

+ de 100 unidades 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Gráfico  N° 5  Resultado de transaminasa piruvica 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Hospital “Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: T. M. Christian Alarcón Klinger 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos mediante la determinación de los niveles de 

transaminasa piruvica en la población de pacientes asistidos en 

laboratorio clínico, el 31% tuvo niveles normales de TGP, en 5 a 50 

unidades, el 23% incremento de los niveles entre 51 a 60, el 16% tuvo 

valores de 71-80, 15% entre 61 a 70 unidades, el 10% entre 81-90 

unidades, se presentaron casos entre 90 y más de 100 unidades, 

considerándose como una alteración hepática elevada. 
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3.8. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

El hígado tiene diversas transaminasas para sintetizar y dividir 

los aminoácidos e interconvertirlos en moléculas de almacenaje de 

energía. Las concentraciones de transaminasas en el suero (la parte no 

celular de la sangre) son normalmente bajas. Sin embargo, si el hígado 

está dañado, la membrana celular de los hepatocitos se hace más 

permeable, y algunas enzimas se filtran en la corriente sanguínea.  

 

Las dos transaminasas que se miden son la alanina transaminasa (ALT) y 

la aspartato transaminasa (AST). Las AST están presentes dentro de la 

célula, enlazadas a las mitocondrias, mientras las ALT se encuentran 

sobre todo libres en el citoplasma. Los niveles elevados de estas enzimas 

son indicadores de daño hepático; sin embargo, también pueden ser 

elevados debido a otros trastornos.  

La ALT no suele encontrarse fuera del hígado. La AST está presente en el 

hígado, pero también en cantidades significativas en el músculo 

esquelético cardíaco. De hecho, solía usarse para diagnosticar ataques 

cardíacos, aunque actualmente hay enzimas y proteínas que son más 

específicas para el daño cardíaco. 

En general, cualquier daño al hígado causará elevaciones medias en 

estas transaminasas (llamadas "enzimas del hígado", aunque por 

supuesto no son las únicas enzimas en el hígado). El diagnóstico requiere 

la síntesis de muchas informaciones, incluidas la historia del paciente, 

examen físico y, posiblemente, imágenes u otros exámenes de 

laboratorio.  

 

Las elevaciones muy altas de transaminasas sugieren daño severo en el 

hígado, como los provocados por hepatitis viral (mononucleosis 

infecciosa), falta de flujo sanguíneo al hígado o por la ingesta de 
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medicamentos o toxinas (como el alcohol). La mayor parte de las 

enfermedades hacen que la ALT se eleve más que la AST. Los niveles de 

AST dobles o triples a los de la ALT son consistentes con una 

enfermedad de hígado provocada por el alcohol. 

Gradualmente se vuelve a los valores normales de transaminasas en 

sangre conforme se produce la curación de estas enfermedades. Pero es 

necesario subrayar que cuando el daño hepático se ha establecido de 

modo crónico o se ha producido una rotura notable de células hepáticas, 

con transformación cirrótica, la bajada de las transaminasas no indica 

curación sino que es señal de que ya no hay más células hepáticas que 

viertan estas enzimas en la sangre (índice de pronóstico negativo).  
 

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA 

Sinonimia: alanina amino transferasa,TGP,GPT, 

Método: espectrofotometría Cinética UV 340/360 nm. Según 

IFCC/SCE/DGKC 

Muestra: 

Suero recomendado 

Plasma con heparina puede causar turbidez en la reacción 

Hemólisis: la ALT puede aumentar hasta un 10% con Hb. >2.5 g/L pero la 

AST aumenta mucho más dado que la concentración eritrocitaria de esta 

última es 40 veces mayor que en el suero. 

Estabilidad:: la ALT es estable en suero por una semana a 20°C y a 4-

8°C. 

Valor de referencia: 

Método IFCC, DGKC y SCE a 37°C 
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Adultos: 

hombres 10-35 

mujeres 10-50 

La alanina-aminotransferasa (ALT o TGP) es una enzima unilocular 

(citoplasmática) cuya mayor actividad se localiza en el parénquima del 

tejido hepático. 

En mucho menor proporción, se encuentra actividad de ALT en: músculo 

esquelético, corazón, riñón, páncreas y eritrocitos (en orden decreciente). 

La actividad de ALT en eritrocitos es 6 veces superior a la del suero (ver 

interferencia por hemólisis). 

La destrucción o cambio de permeabilidad de las membranas celulares en 

los tejidos antes mencionados, provoca la liberación de ALT a la 

circulación sanguínea. Por tanto la AST y la ALT son indicadores de 

elección para el seguimiento del daño hepatocelular. En la medida que se 

encuentren elevadas especialmente la ALT se debe inferir que el daño 

persiste. 

Los mayores aumentos de actividad ALT en suero se producen como 

consecuencia de alteraciones hepáticas (colestasis, hepatitis tóxicas o 

virales).  

La ALT tiene una sensibilidad clínica del 83% y una especificidad clínica 

del 84%. En una población con una prevalencia del 8% de enfermedades 

hepatobiliares, el valor predictivo positivo de la ALT fue de 31% y el valor 

predictivo negativo (exclusión de la enfermedad) fue del 98%. Esto quiere 

decir que en una población con un 8% de hepatopatías la ALT normal 

efectivamente excluye a los pacientes sanos, pero solo uno de tres 

pacientes con ALT patológica tiene enfermedad hepática 

La enzima ALT es más específica del daño hepático que el cociente 

AST/ALT. 



78 
 

En el caso de hepatitis virales, por ejemplo, el aumento de ALT antecede 

a la aparición de ictericia, alcanzando un máximo inmediatamente 

después de la observación de dicho síntoma.  

La vida media en plasma de la AST es de 17 hs. y de la ALT de 47 hs., 

motivo por el cual en el daño parenquimatoso agudo la ALT aumenta más 

lentamente y se mantiene elevada disminuyendo el cociente AST/ALT de 

0.7-1.0, en el comienzo de la ictericia a 0.5 en la 5ª a 6ª semana. Si los 

valores permanecen elevados luego de 6 semanas, debe pensarse en la 

posibilidad de una hepatitis activa prolongada o en el comienzo de una 

hepatitis crónica. 

Comparando los valores de actividad ALT en suero con los de AST, es 

posible determinar el origen hepático o cardíaco de una alteración de los 

patrones enzimáticos. Además, es útil la relación AST/ALT en las hepatitis 

alcohólicas (con necrosis) este índice es generalmente >1, mientras que 

en las hepatitis virales es generalmente <1. 

La determinación de ALT adquiere importancia diagnóstica cuando sus 

valores se comparan con los de otras enzimas de similar origen tisular, 

permitiendo así completar el perfil enzimático de órganos como el hígado. 

En niños con leucemia linfoide aguda incrementos de ALT se asocian con 

un rápido proceso de la enfermedad. 

Utilidad clínica 

 Evaluar daño hepatocelular en magnitud y evolución 

 Monitoreo de terapéutica hepatotóxica. De hepatitis crónicas. 

 Screening de hepatopatías junto con gamma GT y 

pseudocolinesterasa. 
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Variables preanalíticas: 

Aumentado: 

Lipemia. Ingestión de alcohol; ácido bórico; cobre. Sucrosa. Masaje 

muscular, inyecciones musculares. Trauma. Fumadores. Hemólisis. 

Disminuido: 

Ejercicio. Disminución de vitamina B6 (pacientes con insuficiente 

piridoxal fosfato endógeno). Tratamiento con calor de la muestra, 

almacenamiento de la muestra. 

Variables por enfermedad: 

Aumentado: 

Obesidad. Hepatopatías de distinta etiología (inflamatoria, autoinmunes, 

por virus hepatotróficos A,B,C,D,E, parasitaria, tóxica, necrótica). Por 

infección sistémica de virus no hepatotróficos: herpes, CMV, EBV, HIV, 

Parotiditis, Echo y Coxakie, Rubeola, Varicela Zoster etc. Traumatismo 

extenso del músculo esquelético; golpe de calor; miocarditis, cirrosis, 

ictericia obstructiva, infarto agudo de miocardio, enfermedades hemolítica, 

síndrome de Reye, amebiasis, tuberculosis, brucelosis, tétanos, 

septicemia, linfogranuloma venéreo, histoplasmosis, hidatidosis, 

triquinosis, sarcoidosis, galactosemia, síndrome de Dubin Johnson y 

síndrome de Reye. 

Variables por drogas: 

Aumentado: 

Drogas hepatotóxicas, acetaminofen, allopurinol, aminopurina, ácido 

aminosalicílico, anfotericina B, ampicilina, alcohol amílico, andrógenos, 

etiniletradiol, levonorgesthel, dionosgest, drospirenona, clormadinona,  

asparaginasa, aspirina, barbituratos, cefalosporina, cloramfenicol, 

cimetidina, eritromicina, imipramina, carbamacepina, levodopa, niacina, 
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valproato. Paracetamol, piroxicam, halotane, cocaina, amiodarona, 

estrógenos sintéticos, ácido valproico, tetraciclinas, metotrexate, 

esteroides anabólicos, ciclofosfamida, isoniazida, rifampicina, 

cloropromacina, alfa metildopa, verapramil. Nitrofurantoina, fenofibrate, 

papaverina, fenilbutazona, diclofenaco, allopurinol, propiltiouracilo, 

quinina, quinidina, diltiazem, haloperidol, nitrofurantoina, cimetidina, 

glibenclamida, sales de oro, captopril, dextropropoxifeno, tetracloruro de 

carbono. 

Disminuído: 

Penicilamina, fenotiazinas. 

Valores normales de laboratorio 

Los valores de referencia para la GOT (o AST) y la GPT (o ALT) son:  

 

* GOT o AST: 10-45 unidades internacionales por litro en el hombre y 5-

31 en la mujer;  

* GPT o ALT 10-43 unidades internacionales por litro en el hombre y 5-36 

en la mujer.  

Tales valores pueden ser, en todo caso, diferentes según los laboratorios 

y las metodologías utilizadas en el análisis. 

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA 

Las transaminasas GOT y GPT son enzimas ampliamente difundidas en 

el organismo con elevada concentración en corazón, hígado, músculo 

esquelético, riñón y eritrocitos. 

La actividad sérica en condiciones normales es baja o nula. 

Un daño o enfermedad en cualquiera de estos tejidos condice a un 

aumento en los niveles séricos.  
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En hepatitis viral o cualquier enfermedad y/o alteración hepática que 

involucren necrosis tisular, predominará la actividad sérica de GPT 

(abundante en tejido hepático). 

 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

La GOT cataliza la siguiente reacción: 

GOT 

l-aspartato + α-cetoglutarato > glutamato + oxalacetato 

l-alanina + α-cetoglutarato > glutamato + piruvato 

El piruvato formado (el oxalacetato es inestable y se trans forma en 

piruvato), reacciona con la 2,4-dinitrofenilhidracina produciéndose, en 

medio alcalino, un compuesto colorea do que se mide a 505 nm 

REACTIVOS PROVISTOS 

- Transaminasas 200 GOT provee: 

A. Reactivo A: solución con 100 mM de l-aspartato y 2 Mm de α-

cetoglutarato en buffer fosfatos 100 mM, pH 7,4. 

- Transaminasas 200 GPT provee: 

A. Reactivo A: solución con 200 mM de dl-alanina y 2 mM de α-

cetoglutarato en buffer fosfatos 100 mM, pH 7,4. 

Además, ambos equipos proveen: 

B. Reactivo B: solución conteniendo 1 mmol de 2,4-di nitrofenilhidracina 

(2,4-DNFH) en ácido clorhídrico 1 mol/l. 

C. Reactivo C: solución de hidróxido de sodio 4 mol/l. 
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S. Standard: solución de piruvato de sodio 2 mmol/l. Para efectuar la 

curva de calibración. 

REACTIVOS NO PROVISTOS 

Agua destilada. 

Instrucciones para su uso 

Reactivo A (GOT o GPT): listo para usar. 

Reactivo B: listo para usar. 

Reactivo C diluido (0,40 mol/l); preparación: 

- Trasvasar el contenido del frasco a un matraz  del litro. 

- Lavar el frasco con un pequeño volumen de agua destilada y pasar el 

líquido de lavado al matraz. Repetir esta operación 3-4 veces. 

- Diluir con agua destilada hasta el aforo. Tapar y mezclar bien por 

inversión. 

- Envasar en un frasco de plástico de buen cierre (no utilizar frasco de 

vidrio). 

Standard: listo para usar en la curva de GPT. Diluir 1:2 con Reactivo A 

para la curva de GOT. 

Precauciones 

Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro". 

Reactivo B: corrosivo. R36/38: irrita los ojos y la piel. S24/ 

25: evítese el contacto con los ojos y la piel. S26/28: en caso de contacto 

con los ojos y la piel, lávense inmediata mente y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. 
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S37: usar guantes adecuados. 

Reactivo C: irritante. R36/38: irrita los ojos y la piel. S26/28: en caso de 

contacto con ojos y piel, lávense inmediatamente te y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 

S37/39: usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en 

el laboratorio de análisis clínicos. 

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la 

normativa local vigente. 

 

 ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Reactivos Provistos: estables a temperatura ambiente (< 25º C) hasta la 

fecha de vencimiento indicada en la caja. 

 

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS 

Cuando el espectrofotómetro ha sido llevado a cero con agua destilada, 

lecturas del Blanco inferiores a 0,270 D.O. a 505 nm son indicio de 

deterioro del mismo. También indica deterioro la aparición de turbidez. 

MUESTRA 

Suero 

a) Recolección: se debe obtener suero de la manera usual. 

No es necesario que el paciente esté en ayunas para la extracción de 

sangre. 

b) Aditivos: no se requieren. 
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c) Sustancias interferentes conocidas: los sueros hemolizados producen 

resultados falsamente elevados ya que los glóbulos rojos contienen 3 a 5 

veces más enzimas que el suero. 

Referirse a la bibliografía de Young para los efectos de las drogas en el 

presente método. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: en caso de no 

efectuarse la determinación en el día, puede conservarse el suero 

refrigerado a 4º C durante no más de 5 días. 

 

Estabilidad de la mezcla de reacción final 

El color de la reacción es estable durante 30 minutos por lo que la 

absorbancia debe ser leída dentro de ese lapso. 

 

Cálculo de los resultados 

a) Empleando tablas de conversión: 

Este cálculo se basa en la absortividad del cromógeno y los valores de 

actividad enzimática pueden deducirse de las tablas de conversión 

obtenidas por comparación con el método UV convencional, siempre que 

las lecturas se  efectúen en las siguientes condiciones de medida: cubetas 

de caras paralelas de 1 cm de espesor, semiancho de banda ≤ 8 nm y 

longitud de onda 505 nm o Hg 546. 
 

b) Empleando curva de calibración: 

 
Emplear el Standard. Mezclar y agregar a cada tubo, con intervalos de 1/2 

minuto entre uno y otro, 1 ml de Reactivo B. Mezclar. Incubar 10 minutos 

a 37oC (contados desde el agregado del Reactivo B al primer tubo). 

Luego agregar 10 ml de Reactivo C preparado a cada tubo, manteniendo 

el intervalo de 1/2 minuto. 
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Mezclar cada tubo inmediatamente por inversión y retirar del Baño. Diez 

minutos después, leer absorbancia con filtro verde (500-550 nm) o en 

espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero D.O. con agua 

destilada. El color es estable 30 minutos. 

 

Restar a cada lectura la obtenida con el tubo Nº 1, obteniéndose las 

Lecturas Corregidas. 

En un papel milimetrado, trazar un sistema de coordenadas colocando en 

el eje vertical las Lecturas Corregidas y en el horizontal las actividades 

para GPT y GOT. Determinar en el gráfico los puntos correspondientes a 

cada tubo. Uniéndolos se obtienen las curvas respectivas para GOT y 

GPT. 

 
Tener en cuenta que para cada técnica debe utilizarse el gráfico 

correspondiente. 

 
CONVERSIÓN DE UNIDADES 

Los resultados pueden ser expresados en U/l o en las antiguas unidades 

del método (Karmen o Wroblesky), para lo que deben utilizarse las 

siguientes equivalencias: 

U/l = UKarmen/ml (o Wroblesky/ml) x 0,482 

UKarmen/ml (o Wroblesky/ml) = U/l x 2,07 

 

No obstante debe tenerse en cuenta que en sueros patológicos la 

conversión no siempre es exacta. 

 
VALORES DE REFERENCIA 

Se consideran valores normales de transaminasas (GOT y GPT) hasta 12 

U/l. Si bien se han hallado individuos normales con valores hasta 18 U/l, 

los niveles de transaminasas que se encuentren entre 12 y 18 U/l deben 

considerarse sospechosos. 
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Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de 

referencia. 

 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA. 

- La temperatura ambiente y el tiempo de incubación son críticos. Por 

cada grado de temperatura, la variación es aproximadamente del 7%. 

- El autor del método recomienda procesar un blanco de sueros (sin 

incubar o agregando el suero después del Reactivo B) cuando se trabaja 

con muestras hemolizadas, muy ictéricas o cuando se sospecha la 

presencia de cetosis. 

 

PERFORMANCE 

a) Reproducibilidad: procesando replicados de las mismas muestras en 

un mismo día, se obtuvieron los siguientes datos: 

GOT: 

Nivel D.S. C.V. 

19,3 U/l ± 1,50 U/l 7,77 % 

49,0 U/l ± 2,19 U/l 4,47 % 

66,5 U/l ± 3,44 U/l 5,17 % 

 

Condiciones del análisis 

Volumen de muestra  40 ul, (20 ul) 

Volumen de reactivo 1 100 ul 

Volumen de reactivo 2 65 ul 

Volumen de diluyente 235ul 

Temperatura   37ºC. 

Longitud de Onda  340 y 700 nm 

Tipo de medición  Tasa bicromática 
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GPT: 

Nivel D.S. C.V. 

16,5 U/l ± 0,79 U/l 4,79 % 

23,3 U/l ± 1,16 U/l 4,98 % 

44,8 U/l ± 2,35 U/l 5,25 % 

 

Proceso del análisis 

 
El sistema realiza de manera automática el muestreo. La dispensación de 

reactivos, la mezcla, el procesamiento y la impresión de resultados. 

El recipiente de la muestra (si no es un tubo principal) debe tener la 

cantidad suficiente para  contener el volumen de la muestra necesario 

más el volumen muerto. N se requiere el llenado exacto del recipiente. 

Se puede encontrar un volumen de muestra alternativo de 20ul; consulte 

el Manual de usuario del sistema Dimensión para conocer el uso de 

volúmenes de muestra alternativos. 

 

Condiciones del análisis 

Volumen de muestra 35 ul, (20 ul) 

Volumen de reactivo 1 30 ul 

Volumen de reactivo 2 80 ul 

Volumen de diluyente 215ul 

Temperatura   37ºC. 

Longitud de Onda  340 y 700 nm 

Tipo de medición  Tasa bicromática 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

 Tutora y director del Proyecto 

 Investigador Tecno. Méd. 

 Pacientes Laboratorio Clínico Hospital Maternidad “MATILDE 

HIDALGO DE PRÓCEL” 

 Licenciados en Laboratorio Clínico 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Computadora 

 Modem, internet 

 Impresora b/n y colores. 

 Pen drive, 

 Cd compactos 

Recursos Materiales 

 

 Hojas de papel A4 

 Lápiz, plumas,  

 Cuestionario de encuestas para la investigación de campo. 

 Libros, folletos, enciclopedia 

 Papelería en general 
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Materiales y equipos de Laboratorio 

 

 Equipo SIEMENS Dimensión Clinical Chemistry System 

 Centrífuga 

 Tubos bioquímicos 

 Flex reagent cartridge 

 Muestras de suero para derivar 

 Micropipetas para volúmenes entre 500-1000µL 

  Micropipetas para medir desde 500-1000 µL 

  Puntas para micropipetas  

  Pizetas con agua destilada. 

 Escurridor 

 Baño María 

 Gradillas 

 Guantes 

 Mandiles 

 Torundas 

 Gasas 

 Neveras 

 Cartuchos TGP, TGO 

 Torniquete 

 Jeringuillas 

 Mascarillas 

 Reloj 
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4.2. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS DE RUBROS DE 

GASTOS 
VALOR 

1.Transporte $125.00 

2. Material de Escritorio $ 30.00 

3. Internet 6 meses) $225.00 

4. Copias $ 20.00 

5.Refrigerios   $ 30.00 

6.Empastados $ 30.00 

8. Impresiones b/n y color +  

anillados 
$ 120.00 

Total $ 580.00 
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4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades generadas en la elaboración del trabajo de investigación 

Tiempo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del  Tema de Proyecto       x                                         

Asesorías del Proyecto                     x                           

Delimitación del problema y objeto del 
estudio                           x                     

Selección del marco teórico de la 
investigación                               x                 

Selección de los métodos y tipos de 
investigación, recolección de las 
muestras en el trabajo de campo                                   x             

Discusión y análisis de los resultados, 
representación estadística de los datos                                   x             

Diseño de los criterios de la propuesta y 
marco administrativo                                     x    

 

      

Conclusiones y recomendaciones                                       x     

 

  

Entrega del Proyecto                                         

 

 x     

9
1
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, como conclusiones y 

respondiendo al cuadro de las  variables, se puede  decir que:  

 

Luego de la revisión bibliográfica de la investigación, se concluye que las 

funciones del hígado y dentro de sus características, éste órgano tiene 

diversas transaminasas para sintetizar y dividir los aminoácidos e 

interconvertirlos en moléculas de almacenaje de energía. Este tipo de 

concentración es relativamente baja, cuando se encuentra en aumento 

significa que las membranas celulares del hígado se encuentran 

afectadas, considerándose entonces como una señal de alteración de la 

función hepática normal. 

 

Los niveles elevados de las enzimas conocidas  como  alanina 

transaminasa (ALT) y la aspartato transaminasa (AST) o piruvica, son 

indicadores de daño hepático; sin embargo, también pueden ser elevados 

debido a otros trastornos que no fueron incluidos en el presente estudio, 

solo fue delimitado sobre el consumo prolongado de fármacos como los 

anticonceptivos orales. 

Según los resultados de la investigación de campo, el 40% de las 

pacientes que participaron en el estudio, tienen entre 25 a 30 años, que 

representa la edad con mayor  prevalencia de las alteraciones hepáticas 

puesto que tienen en su mayoría tiempos prolongados de ingesta de los 

anticonceptivos orales. 

Asimismo se encontró en el estudio que un   36% de las pacientes vienen 

ingiriendo anticonceptivos entre 3 a 4 años, lo cual ha ocasionado 
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repercusión y presentación de  sintomatología como signos de alteración 

de las funciones hepáticas. 

Se exponen también los síntomas como indicador de alteración hepática, 

que hace a las pacientes idóneas para el estudio, conforme a los datos 

obtenidos en el estudio, 56 casos de las 100 pacientes tienen malestar 

abdominal como síntoma de alarma o indicador de alteración hepática, 43 

casos presentan fatiga, y los demás casos náuseas e ictericia. 

Se llegó a la conclusión que el 32% ingieren anticonceptivos con 

componentes de Etinilestradiol 0,03 Mg,  Drospirenona  3,00 Mg, este tipo 

de compuesto al ser ingerido por tiempo de mayor prolongación, expone a 

las pacientes a altos riesgos de elevación de la transaminasa piruvica. 

A partir de los resultados globales de la investigación de campo, solo un  

31% presentó niveles normales de TGP, en 5 a 50 unidades, que según el 

tipo de reactivo se pueden considerar normales, aunque en otros 

laboratorios los niveles de 50 ya se puedan considerar como alerta, el 

69% de diferencia de las pacientes tienen ya problemas hepáticos e 

indicadores de alteración a causa de la toxicidad de este tipo de 

medicamentos ingeridos por periodos prolongados. 
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Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente: 

 

Se debe crear conciencia a través del personal médico y de las pacientes 

que llevan tratamientos prolongados de anticoncepción, sobre las 

consecuencias de la ingesta de anticonceptivos orales, cuidando  que las 

funciones del hígado se mantengan en normalidad y de esta manera 

garantizar la calidad de vida de la población. 

 

Se recomienda prescribir a los pacientes con ingesta de medicación 

prolongada los controles de laboratorio clínico en la determinación de las 

enzimas hepáticas conocidas como  alanina transaminasa (ALT) y la 

aspartato transaminasa (AST) o piruvica, para conocer los niveles de 

riesgo de daño hepático. 

 

Se recomienda profundizar el control a las pacientes mayores de 30 años 

y que llevan ingiriendo anticonceptivos por un lapso mayor a 2 años, para 

prevenir los daños causados por la medicación y derivar el cambio de la 

misma a beneficio de la salud de la mujer en general. 

 

El personal competente en el área de la salud debe prestar especial 

atención a los síntomas que indican señal de alteración hepática para 

realizar los exámenes de laboratorio complementarios y aplicar el 

tratamiento correctivo con pertinencia. 

 

Se debe advertir a las pacientes que ingieren diferentes tipos de 

anticonceptivos sus consecuencias de daño hepático y recomendarles 

una evaluación periódica mínima una vez al año. 
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ANEXO 1 

FOTO 1. MUESTRAS SELECCIONADAS 
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ANEXO 2 

 

FOTO 2.  CARTUCHO PARA EQUIPO DE DETERMINACIÓN 

DE TRANSAMINASAS 
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ANEXO 3 

 

FOTO 3. EQUIPO SIEMENS PARA LECTURA DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 


