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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Diabetes mellitus tipo 2 es el trastorno metabólico más común en nuestra 

sociedad por lo que surge de la problemática que incide en la mala alimentación 

y sedentarismo de la población para desarrollar este estudio.  Además esta 

enfermedad deriva distintas complicaciones por ser una enfermedad crónica. 

Existe  un incremento en la gluconeogénesis hepática acoplado a la disminución 

de la síntesis de glucógeno y también al incremento de la glucogenólisis, 

correlacionándose con el incremento de la gluconeogénesis por el hígado, de tal 

manera que existe una tendencia a la disfunción hepática. Entre las tendencias 

tenemos las afecciones  que produce a nivel hepático, que pueden ser 

detectadas por un análisis de laboratorio de las enzimas hepáticas:ALT,AST, 

FA,GGT. El estudio realizado entre los meses comprendidos en Abril y Mayo, se 

pudo observar el comportamiento de la disfunción y se evidenció que de 8333 

pacientes los diabéticos eran 1473 y 121 presentaron alteraciones hepáticas. 

Además los estudios estadísticos con el IBM SPSS Statistics en que la muestra 

clínica  incluyó a quienes cumplieron con la realización de los cuatro parámetros 

clínicos. Se distribuyó la muestra en 61 mujeres y 60 hombres. La muestra tuvo 

elevación de ALT en 76,85%, 65.28% de AST, 20.66% de GGT y en la FA no se 

observó elevación debido a que la literatura bioquímica clínica y patológica 

describe que al encontrar este parámetro elevado hay un daño aun más severo 

del hígado en los pacientes.  Cabe recalcar que esta alteración hepática en el 

estudio demostró la predisposición de las mujeres a la Diabetes Tipo 2 con un 

83%vs un46.67% en los hombres así como también la correlación entre las 

variables AST y ALT para dar un diagnóstico de prevención no invasivo de la 

disfunción hepática y de monitorización a pacientes diabéticos. 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus tipo2, AST, ALT, FA, GGT, Disfunción 

hepática.   
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus type 2 is the most common metabolic disorder in our society so 

that the problem arises that affects poor diet and sedentary population to develop 

this study. Besides various complications derived disease as a chronic disease. 

There is an increased hepatic gluconeogenesis coupled to decreased glycogen 

synthesis and also to increased glycogenolysis, correlating with increased 

gluconeogenesis by the liver, such that there is a tendency to liver dysfunction. 

Among the trends we have a condition that occurs in the liver, which can be 

detected by laboratory analysis of liver enzymes: ALT, AST, ALP, GGT. The 

study conducted between the months in April and May, we observed the behavior 

of dysfunction and 8333 showed that diabetic patients were 1473 and 121 had 

liver abnormalities. Besides the statistical studies with IBM SPSS Statistics in the 

clinical sample included who met the performance of the four clinical parameters. 

The sample in 61 women and 60 men was distributed. The sample had elevated 

ALT at 76.85%, 65.28% of AST, GGT and 20.66% in FA was observed not rise 

because the clinical and pathologic biochemical literature describes that this high 

parameter to find no further damage Severe liver in patients. It should be noted 

that this liver alteration in the study demonstrated the willingness of women to 

Type 2 Diabetes with un46.67% vs 83% in men as well as the correlation 

between AST and ALT variables to give a diagnosis of non-prevention invasive 

monitoring liver dysfunction and diabetic patients. 

 

 KEY WORDS: Type 2 Diabetes Mellitus , AST , ALT , FA, GGT , hepatic 

dysfunction 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus se ha definido en los últimos años como una 

enfermedad metabólica crónica llegando a considerarse una epidemia según la 

OMS. 

 

En estadios iniciales de la Diabetes Mellitus tipo 2, la tolerancia a la 

glucosa es normal a pesar de la insulinorresistencia por la función 

compensadora de las células beta. Según progresa la insulinorresistencia y la 

hiperinsulinemia compensadora, los islotes Langerhans se tornan incapaces de 

sostener el estado de hiperinsulinemia lo que conduce a la intolerancia a la 

glucosa con elevación de la glucosa postprandial y posterior declinación en la 

secreción de la insulina con aumento en la producción hepática de glucosa y 

diabetes; paralelamente, conduciendo a la disminución en la utilización de 

glucosa por los tejidos sensibles a la insulina (hiperglucemia posprandial) y al 

aumento en la producción hepática de glucosa (hiperglucemia en ayunas) 

desarrollan la Diabetes mellitus tipo 2. 

 

Su etiopatogenia es multifactorial y está muy relacionada con la 

resistencia insulínica, que es el proceso fisiopatológico común,  

 

En la diabetes tipo 2 hay un incremento en la gluconeogénesis hepática 

acoplado a la disminución de la síntesis de glucógeno y también al incremento 

de la glucogenolisis, correlacionándose con el incremento de la gluconeogénesis 

por el hígado. 

 

Asi mismo, La valoración clínica  de la mayoría de pacientes  con 

diabetes mellitus tipo 2 es  por alteración  en las pruebas de funcionamiento 

hepático constituyendo en la parte medular de éste estudio. 
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En la práctica clínica es común el pedido de pruebas bioquímicas en 

sangre para la evaluación hepática bajo la denominación de hepatograma. Se lo 

solicita como rutina en el paciente asintomático, para un control periódico de 

salud, y otras veces por la presencia de síntomas o signos que sugieren 

trastorno hepatobiliar. Es necesario puntualizar en  primer lugar que se entiende 

por hepatograma y que incluye en las determinaciones. (Argente & Alvarez, 

2008) 

 

Los parámetros hepáticos actuales a considerar son ALT, AST, GGT, 

fosfatasa alcalina, constituyéndose como indicadores exclusivos de investigación 

en el funcionamiento hepático de los pacientes con DMT2. 
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PROBLEMA 

 

Justificación 

 

En nuestro medio es muy común observar  la gran medida en que han 

aumentado las personas con peso corporal excesivo y que no hacen algún tipo 

de actividad física debido a la relación  tiempo/dinero que inducen a los malos 

hábitos alimenticios y sedentarismo de la población. 

  

Según La última publicación de interés la OMS estima que en el mundo 

hay más de 347 millones de personas con diabetes., de las cuales en el 2012 

fallecieron 1,5, Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países 

de ingresos bajos y medios. Según proyecciones  la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad en 2030. 

 

Con esta alarmante publicación  la necesidad de aportar con tareas de 

vigilancia en el Ecuador  se hace mas especifica. 

 

La tarea de vigilancia de esta investigación se basa en el monitoreo de 

la función hepática en pre diabéticos y diabéticos tipo 2,  por medio del 

comportamiento de las enzimas: TGO,TGP,GGT,FA que se elevan por el mal 

funcionamiento del hígado, utilizándose la población más predisponente por 

edad, entre los 40 y 60 años, donde la salud comienza a deteriorarse según 

colegas médicos.       
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Así mismo estableceremos estadísticamente la incidencia de las 

enzimas en pacientes de ambos sexos  en el centro de salud ambulatoria 

Valdivia 

. 

Por lo tanto, el estudio de esta temática es pertinente a la carrera de 

Química y Farmacia y guarda relación con el plan del buen vivir que se 

constituye en política del estado a través de la vicepresidencia del Ecuador,  y 

consiste en el cuidado de la salud y buenos hábitos del ciudadano, implica 

estrategias de prevención, planificación familiar y conocimientos estudiantiles de 

calidad. 
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Planteamiento del problema.  

 

Hoy en día el aumento del sedentarismo y mala alimentación ha llevado 

a la Diabetes tipo II a ser parte de una enfermedad de morbilidad alta y de 

investigación especifica debido a que entre sus efectos adversos hay una 

incidencia elevada de daño al hepàtico. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el comportamiento químico clínico las enzimas hepáticas 

en los pacientes entre 40 y 60 años con prediabetes y  diabetes mellitus tipo 2 

del Centro de Salud Ambulatoria Valdivia  entre los meses Abril y Mayo del 

2015? 
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Objetivo General 

 

Establecer el comportamiento de las enzimas hepáticas en pacientes 

entre 40 y 60 años con prediabetes y Diabetes mellitus tipo 2 para contribuir  con  

la mejora de calidad de vida de los pacientes con estas patologías. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar  las enzimas hepáticas: transaminasas GOT 

GTP, GGT  y Fosfatasa alcalina. 

 

 Contrastar los valores de la glicemia con los valores 

hallados de las enzimas objetos de estudio. 

 

 Correlacionar los hallazgos entre hombres y mujeres con 

métodos estadísticos. 

 

 

Hipótesis 

 

¿Si cuantificamos  las enzimas hepáticas en pacientes Pre diabéticos y  

Diabetes Mellitus tipo 2 entre 40 y 60 años, en el CAA Sur Valdivia estos valores 

serán elevados? 
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Variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN    INDICADOR 

(VALOR DE 
REFERENCIA) 

UNIDADES 

 

 

Enzimas hepáticas 

Dependiente 

ALT y AST: Son indispensables catalizadores del ciclo de Krebs 

como parte de la ruta metabólica de las células. 

 

GGT: presente en los hepatocitos y es la más sensible de la 

hepatopatía. 

FA: puede reflejar enfermedad metastásica del hígado 

 

ALT     10-62 

AST     10-42 

 

8-61 

              0-270 

U/L 

U/L 

 

U/L 

U/L 
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Glicemia 

Dependiente 

 

VARIABLE 

 

Glucosa: Los niveles de glucosa en sangre aumentan después 

de haber ingerido alimentos y desencadenan la producción de la 

hormona insulina en el páncreas, la cual se libera en el torrente 

sanguíneo. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

            70-110 

 

U/L 

      INDICADOR  

Prediabetes y 

Diabetes mellitus 

tipo II  

Independiente 

La prediabetes es una condición previa, en donde la glucosa en 

sangre son más altos de lo normal pero no tan altos para 

llamarlos diabetes. 

La diabetes conlleva una condición de glucosa en sangre por 

encima de los 126mg/ml y  a la falta de producción de insulina 

de las células y uso insuficiente de la misma. 

Cuando no se metaboliza correctamente la glucosa se acumula 

en la sangre en vez de ingresar a las células, puede producir 

complicaciones aun más graves. 

 

Dosificación de Glucosa 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

Se estima que  la prevalencia de la diabetes aumente a medida que los 

habitantes de los países occidentales  se vayan volviendo obesos. Si bien en la 

mayoría de casos tiene un comportamiento benigno, a veces puede evolucionar 

a hepatopatía crónica y cirrosis. 

 

La prevalencia de la diabetes tipo 2 está aumentando en los Estados 

Unidos y en todo el mundo. Debido a muchas complicaciones y los altos costos 

de la diabetes, su prevención y sus complicaciones exigen más atención. Las 

principales complicaciones de la diabetes son las enfermedades 

cardiovasculares. (Grundy, 2012). 

 

El principal factor de riesgo para la diabetes tipo 2 es una condición 

llamada pre-diabetes. Predisposición de este último a la diabetes tipo 2 hace que 

sea un factor de riesgo potencial en la actualidad. (Grundy, 2012). 

 

En países tales como Italia, se efectuó un estudio con la finalidad de 

describir las características del paciente italiano con NAFLD (enfermedad 

hepática grasa no alcohólica). Para ello se tomaron 305 pacientes con niveles 

plasmáticos elevados de transaminasas y/o gamaglutamiltranspeptidasa con 

causa desconocida de daño hepático. Se les practicaron rutinas bioquímicas 

(Méndez Sánchez, Chávez-Tapia, & Uribe, 2004). 
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Este tipo de problema afecta principalmente a países occidentales en 

donde  la población de Estadounidense en el año 2000 se estimaba que 30,1 

millones de adultos obesos podían tener esteatosis y alrededor de 8,6 millones 

podían tener esteatohepatitis. La diabetes tipo 2 afectó el 7,8 % de los adultos de 

Estados Unidos mientras que el 50 % de los pacientes con diabetes (7,8 

millones) la padecen. (Méndez Sánchez, Chávez-Tapia, & Uribe, 2004). 

 

Según la ALAD incluye a 21 países latinoamericanos, que tiene un 

incremento de personas con DM2. (ALAD, 2006). 

 

Este comportamiento se debe probablemente a varios factores entre los 

que destaca la raza en las que predominan en Ecuador como la más 

predispuesta la afro ecuatoriana seguido de los mestizos, montubios e 

indígenas. (ENSANUT-ECU 2012, 2014). 

 

La tasa anual de crecimiento de la población latinoamericana  con 

DMT2 mayor de 60 años es del orden del 3 al 4%  mientras que en Estados 

Unidos es de 0.5%, por lo tanto la prevalencia de la diabetes en menores de 30 

años es menor del 5%.y después de los 60 sube a mas de 20%. (ALAD, 2006). 

 

1.1 Fundamentos Teóricos 

 

Historicidad 

 

Las primeras referencias, sobre la diabetes, son muy antiguas. Por 

ejemplo, en el papiro de Ebers descubierto en Egipto y que da del año 1550 

antes de Cristo, ya se describan síntomas que corresponden a la diabetes. 

(Suarez, 2014). 
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En la india, los practicantes de medicina tradicional utilizaban una 

prueba rudimentaria con sus pacientes en las que le pedían que orinaran en la 

tierra y a continuación observaban si las hormigas se veían atraídas a la orina, 

denominándose  ¨orina con sabor a miel¨. (Suarez, 2014). 

 

Más tarde conforme se asociaban mas síntomas a la enfermedad 

aparece Thomas Willis , probando la orina de un diabético y comprobando que 

debido al exceso de glucosa, la misma tenia sabor dulce. (Suarez, 2014) 

 

Ya al final del siglo XIX, un célebre farmacéutico francés, Apollinaire 

Bouchardat, afirmaba que la diabetes estaba íntimamente relacionada a la 

obesidad y la vida sedentaria, considerándose luego el padre de la diabetología. 

(Suarez, 2014). 

 

El tratamiento de la  diabetes tuvo que esperar por miles de años hasta 

que la ciencia logro un mejor entendimiento de la condición. Nadie estaba seguro 

que parte del cuerpo era la que estaba enferma. Pensaban que podría ser el 

estómago o quizá los riñones por exceso de orina. (Suarez, 2014). 

 

Tal vez era el hígado pensaban otros. No fue hasta 1889 que Oskar 

Minkowski y Joseph Von Mering, experimentaron en perros, a los que les 

removieron el páncreas, volviéndose diabéticos y relacionando íntimamente al 

órgano con la enfermedad. (Suarez, 2014). 

 

El próximo paso necesario fue por medio de un artículo publicado 

veintitrés años antes por Paul Langehans, describía un grupo de células del 

páncreas, para las cuales el investigador no pudo encontrarle función.  Poco 
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después los canadienses  Frederick Bating y Charles Best, utilizando la 

descripción de Langehans, extrajeron una sustancia de esas células, que al ser 

inyectadas en perros diabéticos les reducía la glucosa de la sangre. (Suarez, 

2014). 

 

Ya en 1922 Bating y Best probaron en un niño de catorce años que 

estaba muriendo de diabetes y le salvaron la vida. Así fue como la diabetes dejo 

de ser una enfermedad mortal por el descubrimiento de la insulina. (Suarez, 

2014). 

 

 Prediabetes 

  

 Con base en los criterios de la American Diabetes Association . Las 

tasas de incidencia  aumentaron y factores predictivos de progresión a la 

prediabetes fueron reflejadas en varios estudios. (Tabák, Herder, Rathmann, 

Brunner, & Kivimaki, 2012). 

 

 La prediabetes (hiperglucemia intermedia) es un estado de alto riesgo 

para la diabetes que se definen por las variables glucémicos que son más altos 

de lo normal, pero inferior a los umbrales de la diabetes. 5-10% de personas por 

año con prediabetes progresará a la diabetes, con la misma proporción de 

conversión de nuevo a la normoglucemia. La prevalencia de prediabetes está 

aumentando en todo el mundo y los expertos han proyectado que más de 470 

millones de personas tendrán la prediabetes en 2030.  (Tabák, Herder, 

Rathmann, Brunner, & Kivimaki, 2012). 

. 

 La prediabetes se asocia con la presencia simultánea de resistencia a 

la insulina y de células β-disfunción anomalías que se inician antes de los 

cambios de glucosa son detectables  (Tabák, Herder, Rathmann, Brunner, & 

Kivimaki, 2012). 
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 La Asociación Estadounidense de Diabetes define a la tolerancia a la 

glucosa defectuosa y a la glucosa en ayunas defectuosa como: 

 

 Tolerancia a la glucosa defectuosa = Un valor de dos horas de un 

análisis de tolerancia oral a la glucosa que es mayor o igual a 140 mg/dl pero 

menor que 200 mg/dl.  (Illinois, 2014). 

 

 Glucosa en ayunas defectuosa = Un nivel de glucosa en sangre en 

ayunas mayor o igual a 100mg/dl pero menor que 126 mg/dl. (Illinois, 2014).Ver 

anexo 1.       

 

 Para los individuos prediabéticos, la modificación del estilo de vida es la 

piedra angular de la prevención de la diabetes, con la evidencia de una 

reducción relativa del riesgo 40-70%. La acumulación de datos también 

muestran beneficios potenciales de la farmacoterapia.  (Tabák, Herder, 

Rathmann, Brunner, & Kivimaki, 2012). 

 

 

 La diabetes 

 

La diabetes mellitus comienza con resistencia a la insulina, un trastorno 

en el cual las células no utilizan la insulina de manera adecuada. A medida que 

aumenta la necesidad de insulina, el páncreas pierde poco a poco su capacidad 

de producir insulina. En ausencia de esta insulina, las células del tejido adiposo 

intentan proveer combustible movilizando las reservas grasas. Los ácidos grasos 

libres se utilizan inicialmente para la producción de energía, generando como 

producto de su metabolismo cuerpos catónicos. Estos ácidos son excretados por 

el riñón junto con bicarbonato de sodio, ocasionando una caída en el pH del 

plasma, cuyo resultado es una cetoacidosis diabética, lo que genera daño renal 

progresivo. (Grosso, 2013-2014). 
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La diabetes es una enfermedad crónica, incurable y dinámica, de 

múltiples etiologías, con agravamiento progresivo, que requiere cuidado continuo 

administrado tanto por los profesionales de la salud como por el mismo paciente, 

para disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo así como la muerte 

prematura. (Grosso, 2013-2014). 

 

Páncreas  

 

El páncreas es una glándula de aproximadamente 6 pulgadas de largo 

ubicada en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago y antes de la 

columna. La cabeza o el inicio del páncreas está al lado derecho del abdomen 

conectado del duodeno a través de un tubo o conducto pancreático. El extremo 

estrecho del páncreas, o la cola, se extiende hacia el lado izquierdo del cuerpo. 

(Sandvick, 2013). 

 

El páncreas es muy importante en el proceso digestivo. Entre sus 

funciones está el producir jugos y hormonas que ayudan a regular los niveles de 

glucosa o azúcar en la que se convierten los alimentos luego de la digestión. 

Está formado por dos tipos de tejidos: el tejido exocrino y endocrino. (Sandvick, 

2013). 

 

El tejido exocrino provee las enzimas digestivas secretadas a lo largo 

del páncreas por una red de conductos unidos al conducto pancreático principal. 

El tejido endocrino provee hormonas y está formado por los islotes de 

Langerhans. (Sandvick, 2013). 

 

El páncreas forma parte de ambos sistemas: endocrino y digestivo. Más 

del 90 por ciento de sus células trabajan en el sistema digestivo. La producción 

de la hormona insulina es una de las más significativas. (Sandvick, 2013). 
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Las hormonas que produce el páncreas 

 

Los islotes de Langerhans son células especializadas que se 

encuentran en todo el páncreas y son las responsables de producir y secretar 

insulina, glucógeno y somatostatina en el torrente sanguíneo. Estas tres 

hormonas están directamente relacionadas a la diabetes. (Sandvick, 2013). 

 

La proporción endocrina del páncreas, consiste en un millón de islotes 

pancreáticos o islotes de langerhas. Hay diferentes tipos de células que se 

encuentran en estos agrupamientos y sus funciones vitales son: (Eblogger, 

2011). 

 Célula alfa, las cuales secretan la hormona glucagón, que 

aumenta la concentración de azúcar en la sangre. (Eblogger, 2011). 

 Células beta, las cuales secretan la hormona insulina que 

disminuye la concentración de azúcar en la sangre. (Eblogger, 2011). 

 Células delta, las cuales secretan la hormona inhibidora del 

crecimiento somatostatina, esta hormona inhibe la secreción de la insulina y 

el glucagón. (Eblogger, 2011). 

 Células epsilon, secretan grelina. (Eblogger, 2011). 

 Células F, las cuales secretan el polipeptido pancreático, el cual 

influye en la secreción de enzimas intestinales y gástricas, inhibe los 

movimientos en el intestino y actúa como neurotransmisor) (Eblogger, 2011). 

 

 Insulina  

 

Esta hormona es producida por las células Beta del páncreas. La 

insulina moviliza la glucosa de la sangre hasta las células del cuerpo para que 

sean utilizadas como energía. El páncreas produce la insulina que el cuerpo 

necesita de acuerdo a los alimentos que se ingieren. (Sandvick, 2013). 
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Esta es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de 

facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea 

aprovechada como energía. (Sandvick, 2013). 

 

 La insulina es una hormona hipoglucemiante, se sintetiza a partir de 

una larga cadena precursora o prepoinsulina, la cual se fracciona para dar lugar 

a la molécula de proinsulina que tiene 86 aminoácidos. Esta última, a su vez, es 

procesada por enzimas de conversión, generando insulina y una pequeña 

fracción peptídica (péptido C). La insulina es un polipéctido constituido por 

docenas de aminoácidos denominadas AyB,queestán unidas por dos puentes de 

disulfuro conteniendo en total 51 aminoácidos. (Instituto politecnico nacional, 

2007). Ver anexo2. 

 

  La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los 

lípidos y las grasas. Facilita el transporte de glucosa a través de la membrana 

celular, promueve su transformación en glucosa 6-fosfato, favorece la síntesis 

del glucógeno hepático y muscular y disminuye la gluconeogénesis (Instituto 

politecnico nacional, 2007). 

 

 Cuando su insulina está trabajando bien, ésta abre la puerta, igual 

que un portero. Entonces, la glucosa entra a la célula en donde se 

transforma en energía. (American Diabetes Association , 2005). 

 

 Cuando se aparece la resistencia a la insulina, las células no 

responden a esta hormona, se resisten a recibir órdenes de la insulina y no 

puede hacer su trabajo la misma. Aún así, la glucosa en la sangre llega a la 

puerta de la célula, pero la insulina no puede trabajar eficazmente, y la puerta 

que lleva a la célula no se abre. Su páncreas trata de normalizar sus niveles de 

glucosa en la sangre mediante la producción de más insulina. Al principio, la 

insulina extra ayuda. Pero después de un tiempo, incluso la insulina extra no 

abre las puertas de las células y su glucosa puede aumentar. Si el nivel de su 
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glucosa está alto, puede ser que padezca de pre diabetes o de diabetes.´ 

(Sandvick, 2013). 

 

La resistencia a la insulina generalmente comienza antes que la 

diabetes tipo 2 sea diagnosticada, y continúa haciéndole más difícil la tarea 

de alcanzar sus objetivos para la glucosa en la sangre. (Sandvick, 2013). 

 

El término diabetes mellitus define alteraciones metabólicas de múltiples 

etiologías caracterizadas por hiperglucemia crónica y trastornos en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, resultado de 

defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma o en ambas. 

(Ministerio de Sanidad y Consumo de Vasco-Osteba, 2008). 

La DM puede presentarse con síntomas característicos, como sed, 

poliuria, visión borrosa y pérdida de peso. Frecuentemente, los síntomas no son 

graves o no se aprecian. Por ello, la hiperglucemia puede provocar cambios 

funcionales y patológicos durante largo tiempo antes del diagnóstico.  (Ministerio 

de Sanidad y Consumo de Vasco-Osteba, 2008). 

Múltiples estudios de cohorte y transversales han estudiado la relación 

entre diferentes factores (estilo de vida, raza, sexo, fármacos, etc.) y el desarrollo 

de diabetes.  (Ministerio de Sanidad y Consumo de Vasco-Osteba, 2008). 
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 Tabla I Resumen de factores clasificados según su relación con la aparición de Diabetes. 

FACTORES RELACIONADOS 

CON EL AUMENTO DEL RIESGO DE 

DESARROLLAR DIABETES 

FACTORES RELACIONADOS 

CON LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE 

DESARROLLAR DIABETES 

Edad Lactancia materna 

Etnia Dieta rica en fibras y baja en grasas 

Antecedentes Familiares Consumo de nueces, café y té verde 

Antecedentes de Diabetes gestacional Actividad Física moderada 

Obesidad (abdominal)  

Sedentarismo 

Síndrome de ovario Poliquístico 

Fármacos 

Nota: Fuente (MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE VASCO, 2008) 

 

Clasificación de la diabetes 

 

La clasificación de la DM incluye cuatro clases de diabetes según la 

causa de la hiperglucemia y las situaciones fisiopatológicas.  

 

Diabetes mellitus 1ª (origen autoinmune):  

 

Es  causado por un proceso autoinmune donde por error se destruyen 

las células productoras de insulina, o células beta, ocurriendo en individuos que 

presentan una predisposición genética. (Universidad de California, San 

Francisco, 2014). 
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 Diabetes mellitus 1b (carácter idiopático): 

 

 Este tipo de diabetes se encuentra dos tipos la diabetes mellitus 

dependiente e independiente, se caracteriza por el desarrollo de la cetoacidosis 

en la ausencia de terapia con insulina. (King, 2015). 

 

Diabetes gestacional 

 

 Afecta a algunas mujeres durante la gestación, época en la que el 

metabolismo glucídico está alterado y habitualmente remite tras el parto. 

(Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la alimentación, 2006). 

 

 

Otros tipos específicos 

  

En este grupo se incluyen tipos específicos de diabetes con una base 

genética bien identificada o asociados a endocrinopatías, síndromes genéticos 

(como Down, Klinefelter, Turner), a infecciones (rubeola, citomegalovirus) o 

consumo de drogas, por citar algunos ejemplos. (Sociedad Española de Dietética 

y Ciencias de la alimentación, 2006). La siguiente tabla  detalla de manera 

sintetizada los tipos de diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 20 I 96 
 

TABLA II Clasificación de la Diabetes 

Nota: Fuente (Ruiz, 2014) 

 

Hígado  

 

Este órgano pesa aproximadamente 1.5 kg y es uno de los órganos más 

grande del ser humano. Aunque solo  representa el 2 a 3% de la masa corporal, 

consume del 25 al 30%  del oxígeno. (Koolman & Rohm, 2004). 

 

Los hepatocitos, son las células del hígado, representan cerca del 90% 

de la masa celular, constituyen el sitio central del metabolismo intermedio. 

(Koolman & Rohm, 2004). 

 

Estas células se hallan en contacto con la sangre que ingresa en el 

hígado por la vena porta y la arteria hepática, fluye a través de las denominadas 

sinusoides y es recolectada nuevamente en las venas centrales de los lobulillos 

Diabetes tipo 1  Diabetes 

gestacional 

Diabetes tipo2 Otros tipos de formas 

 

Inmunomediada 

 

Intolerancia a los 

hidratos de 

carbono, de 

severidad 

variable, que 

comienza o se 

diagnostica en el 

presente 

embarazo. 

El 

riesgo de 

desarrollar esta 

forma de 

diabetes 

aumenta con la 

edad, la 

obesidad y la 

falta de 

actividad física 

Defectos genéticos en la función de la 

célula B 

 

Idiopática 

Defectos genéticos de la acción de la 

insulina 

Enfermedades del páncreas  

Exocrino endocrinopatías 

Inducida por tóxicos 
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hepáticos. Los hepatocitos son particularmente ricos en retículo endoplasmático, 

porque realizan síntesis activa de proteínas y lípidos. Ver anexo 3. (Koolman & 

Rohm, 2004). 

 

Su función consiste fundamentalmente en contrarrestar las variaciones 

de la concentración de estas sustancias en el plasma, para mantener constante 

el suministro de estos metabolitos a otros tejidos periféricos (homeostasis). 

(Koolman & Rohm, 2004). 

 

El hígado toma la glucosa de los hidratos de carbono y puede ser 

almacenada en forma del polisacárido glucógeno o puede ser transformada en 

ácidos grasos. Cuando disminuye el nivel de azúcar en sangre el hígado libera 

otra vez glucosa por degradación del glucógeno. Si la reserva de glucógeno se 

agota, puede formar glucosa a partir de lactato, del glicerol, o del esqueleto 

carbonado de los aminoácidos con la ayuda de la gluconeogénesis. (Koolman & 

Rohm, 2004) .Ver anexo 4. 

 

En un hombre de 70kg de peso, el peso del tejido muscular es 

aproximadamente la mitad y el del glucógeno 245g (0.7%), mientras el hígado 

pesa aproximadamente 1.800g y el glucógeno que contiene 110g (6,1%). El 

hígado es, pues el principal reservorio de carbohidratos que se almacena como 

glucógeno; este proceso anabólico  se denomina glucogénesis. El glucógeno es 

fuente de glucosa mediante el proceso catabólico de la glucogenólisis. Ambos 

procesos siguen rutas diferentes y están regulados independientemente. (Teijon, 

Garrido, Blanco, villaverde, Mendoza, & Ramírez, 2006) . 

 

Tanto la gluconeogenesis y la glucolisis son rutas metabólicas 

exergónicas, que pueden transcurrir espontáneamente. Si las rutas anabólicas y 
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catabólicas fueran activas al mismo tiempo se produciría un desperdicio de 

energía de cuatro NTP por ciclo. (Müller-Esterl, 2008). 

 

Para evitar estas pérdidas, la célula regula de modo contrario los 

procesos: cuando funciona la ruta metabólica, la otra se bloquea, y viceversa. 

(Müller-Esterl, 2008). 

 

Otras Funciones del hígado 

 

 La captación de los nutrientes, que son transportados 

desde el intestino por la vena porta (Koolman & Rohm, 2004). 

 La biosíntesis de los compuestos del propio organismo, su 

almacenamiento, transformación y degradación hasta moléculas 

desechable. En particular el hígado es responsable de la biosíntesis y 

degradación de casi todas las proteínas plasmáticas. (Koolman & Rohm, 

2004). 

 El suministro constante  al organismo de metabolitos y 

otras sustancias biosintéticas. (Koolman & Rohm, 2004). 

 La destoxificación de compuestos nocivos por medio de su 

biotransformación. (Koolman & Rohm, 2004) 

  

 La excreción de sustancias por medio de bilis (Koolman & 

Rohm, 2004). 
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Función  hepática de las enzimas 

 

Cuando el hígado y sus células están lesionados, liberan ciertas 

enzimas y otras sustancias en el torrente sanguíneo. Los médicos examinan la 

sangre (plasma) de un paciente para saber si hay alguna concentración de 

enzimas hepáticas, proteínas y otros compuestos en el torrente sanguíneo, por 

debajo o por encima de lo normal. El término Pruebas de función hepática (Liver 

Function Tests, LFT por su sigla en inglés) se refiere a las pruebas que analizan 

qué tan bien está funcionando el hígado. El término también se usa comúnmente 

para referirse a pruebas que miden las enzimas hepáticas, las cuales pueden 

indicar daño de las células hepáticas. (PKIDs, 2000). 

 

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. (Edoardo G. 

Giannini, 2005). 

 

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 

ácino hepático se divide en 3 zonas según el aporte sanguíneo; la zona 3 es la 
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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. (Edoardo G. Giannini, 2005). 

 

 La importancia clínica de la función hepática debe considerarse 

cuando se observa elevación de las aminotransferasas y se establece mediante 

la siguiente tabla. 

 

TABLA III. Pruebas de funciones hepáticas más comunes y su importancia clínica. 

Prueba Importancia Clínica 

TGP daño hepatocelular 

TGO daño hepatocelular 

Fosfatasa alcalina                          colestasis , enfermedad 

infiltrativa, obstrucción biliar 

GGT colestasis, obstrucción biliar, 

daño hepatocelular 

Tprotombina función de síntesis 

Âlbumina   función de síntesis 

Nota: Fuente (Valladares Álvarez, 2005). 

 

TGO y TGP 

 

Ambas enzimas están muy concentradas en hígado; la AST también se 

localiza en corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro y glóbulos rojos 

mientras que la ALT se encuentra en baja concentración en músculo esquelético 

y riñones. Por lo tanto, la elevación de la ALT es más específica de daño 
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hepático. En hígado, la ALT sólo se ubica en el citoplasma mientras que la AST 

también es mitocondrial. La zona 3 del ácino hepático tiene una elevada 

concentración de AST y el daño de esta región, isquémico o tóxico, puede 

ocasionar alteración en los niveles de AST. La depuración de las 

aminotransferasas ocurre dentro del hígado por las células sinusoidales. La vida 

media en la circulación es aproximadamente de 47 horas para la ALT, 17 horas 

para la AST total y 87 horas para la AST mitocondrial. (Edoardo G. Giannini, 

2005). 

 

La alteración puede clasificarse en leve (menos de 5 veces por encima 

del límite superior normal), moderada (entre 5 y 10 veces por encima del límite 

superior normal) y marcada (más de 10 veces por encima del límite superior 

normal), separación, sin embargo, arbitraria; las dos últimas categorías suelen 

considerarse conjuntamente. (Edoardo G. Giannini, 2005). 

 

Fosfatasa alcalina 

 

Es una enzima que transporta metabolitos a través de las membranas. 

Las enfermedades del hígado y del hueso son las causas más comunes de 

elevación patológica de la fosfatasa alcalina (FAL) aunque la enzima también 

puede originarse en placenta, riñones, intestino o leucocitos. Durante el tercer 

trimestre de la gestación y en la adolescencia se produce un aumento aislado de 

los niveles de FAL. La FAL hepática está presente en la superficie del epitelio de 

los conductos biliares. La colestasis aumenta la síntesis y liberación de FAL. Su 

vida media en la circulación es de aproximadamente una semana. Para 

determinar el origen de la elevación de la FAL puede medirse la concentración 

de GGT o estudiarse las isoenzimas de FAL. La ecografía hepática puede 

revelar la presencia de dilatación de los canalículos biliares, demostrar signos de 

enfermedad hepática crónica, incluso cirrosis, o identificar masas hepáticas. 

(Edoardo G. Giannini, 2005). 
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El daño hepático inducido por drogas puede presentarse con un patrón 

colestásico (aumento preferencial de la FAL o relación entre ALT/FAL inferior a 

2); sin embargo, la magnitud de la alteración de la FAL es variable y puede estar 

acompañada de hiperbilirrubinemia. Debe indagarse el uso de antihipertensivos 

(inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) y hormonas (estrógenos) 

que pueden originar colestasis. (Edoardo G. Giannini, 2005). 

 

La alteración de la FAL en pacientes con enfermedad inflamatoria del 

intestino (esencialmente colitis ulcerosa) sugiere la presencia de colangitis 

esclerosante primaria. El mismo patrón de alteración bioquímica en una mujer de 

edad intermedia con antecedente de prurito y patología autoinmunitaria debe 

hacer pensar en cirrosis biliar primaria. El estudio posterior incluye la búsqueda 

de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos y antimitocondriales. En pacientes 

con colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria, los niveles séricos 

de bilirrubina tienen valor pronóstico. (Edoardo G. Giannini, 2005). 

 

La elevación de FAL por obstrucción del conducto biliar común puede 

estar anticipada por un pico de aumento de las aminotransferasas, síntomas 

típicos e hiperbilirrubinemia conjugada. También es posible que la FAL adopte 

un patrón fluctuante con concentración normal de bilirrubina en pacientes que 

tienen un obstáculo en los conductos biliares. El aumento de FAL también puede 

reflejar enfermedad metastásica del hígado, linfoma o patologías infiltrativas 

como sarcoidosis. Aunque la ecografía es de gran utilidad en estos casos, en 

muchos enfermos suele ser indispensable la biopsia. La magnitud de elevación 

de la FAL no parece tener relevancia diagnóstica específica. (Edoardo G. 

Giannini, 2005). 
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Gamma-glutamiltransferasa 

 

La gammaglutamiltransferasa (GGT) está presente en los hepatocitos y 

en las células biliares epiteliales, túbulos renales, páncreas e intestino. Los 

mecanismos asociados con su alteración son similares a los descritos en el caso 

de la FAL. La GGT es una enzima microsómica y su actividad puede ser 

inducida por varias drogas, tales como anticonvulsivos y anticonceptivos orales. 

Pueden encontrarse niveles elevados de GGT en diversas patologías 

extrahepáticas, entre ellas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e 

insuficiencia renal. También puede mantenerse elevada durante semanas 

después del infarto agudo de miocardio. En pacientes alcohólicos, su incremento 

obedece a inducción enzimática y menor depuración. (Edoardo G. Giannini, 

2005) 

 

En particular, los niveles de GGT pueden estar 2 a 3 veces por encima 

de los valores normales en más del 50% de los pacientes con hígado graso no 

alcohólico y en alrededor del 30% de los sujetos con hepatitis por virus C. Más 

aun, la elevación en los niveles de GGT en pacientes con hepatopatía crónica 

se asocia con daño de los conductos y con fibrosis. Dada su alta sensibilidad 

(aunque escasa especificidad) la GGT puede ser de ayuda para identificar 

causas de alteración en los niveles de FAL; en combinación con otras 

anormalidades (AST/ALT > 2) es probable el diagnóstico de enfermedad 

hepática alcohólica. (Edoardo G. Giannini, 2005) 

 

 La función hepática en los diabéticos tipo2 por medicamentos 

 

Según la Sociedad Española de Diabetes, podemos clasificar el 

tratamiento de la DM II en: 
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Primer escalón: el objetivo es el control, y se puede conseguir con 

algunas modificaciones de estilo de vida, aunque depende del alto grado de 

adherencia a las recomendaciones médicas. Por este motivo se recomienda 

iniciar un tratamiento con metformina  de forma concomitante, por tres meses. 

(Jiménez, 2014) 

 

Segundo escalón: tras un deterioro por evolución  de su diabetes, se 

asocia un segundo fármaco, que tengan un mecanismo de acción diferente y 

complementaria. Según su respuesta debe incrementarse  la dosis hasta la 

máxima efectiva, algo inferior a la dosis máxima permitida, se debe tener 

presente todas las contraindicaciones, limitaciones de uso y posibles efectos 

secundarios.  (Jiménez, 2014) 

 

Tercer escalón: tras el fracaso de terapia combinada doble. El beneficio 

a  largo plazo y la seguridad de una triple terapia oral frente a la insulinización 

son inciertos.  (Jiménez, 2014) 

 

Cuarto escalón: el momento actual esta posibilidad entra más en el 

campo de la investigación que en el de la práctica clínica  (Jiménez, 2014) 

 

No obstante es  cierto que los  fármacos que se utilizan en la diabetes 

tipo 2,  ayudan al control de la enfermedad, pero no  es de tanta ayuda en la 

diabetes tipo 1, porque en ese tipo de pacientes no pueden prevenir la 

hiperglucemia sintomática ni la cetoacidosis diabética.  Estos fármacos 

hipoglucemiantes orales son muy utilizados como monitoreo de los pacientes 

pero en algunos casos resultan ser hepatotóxicos al organismo.  (Jiménez, 2014) 
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Existen varios tipos de medicamentos que se utilizan en el tratamiento 

de los diabéticos tipo 2, según su mecanismo de acción y efectos en la función 

hepática, los antidiabéticos orales se pueden clasificar en:  

 

Hipoglucemiantes ó secretagogos: estimulan la secreción endógena 

de insulina.  (Jiménez, 2014) 

 

Sulfonilureas y Metiglinidas.- causan Alteraciones hepatobiliares: 

elevación de las enzimas hepáticas (AST, ALT, fosfatasa alcalina) o hepatitis 

(casos aislados).  (Jiménez, 2014).  

 

Normoglucemiantes: mejoran la utilización periférica de la insulina.  

(Jiménez, 2014) 

 

Biguanidas.- Inhiben la neoglucogénesis hepática, aumentan la 

utilización de glucosa y reducen la resistencia a insulina. Los Trastornos 

hepatobiliares son muy raros, los casos son aislados de alteración en las 

pruebas de función hepática o bien hepatitis, que se resuelven tras la 

discontinuación del tratamiento con metformina.  (Jiménez, 2014) 

 

Glitazonas.- Se unen a receptor PPAR gamma en hepatocitos. Mejoran 

la insulino-resistencia lo que las hace muy útiles si hay síndrome metabólico. se 

han notificado raros casos de disfunción hepatocelular. Aunque, se recomienda 

realizar determinaciones periódicas de los enzimas hepáticos a los pacientes 

tratados con pioglitazona.  (Jiménez, 2014) 
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Tabla IV Tratamiento frecuente en pacientes con DM2 

 

Medicamento 

Sitio de 

acción 

 

Mecanismo 

Glibenclamidas 

 

 

Páncreas 

Ayudan a liberar insulina producida en el 

páncreas. SULFONILUREAS 

Metforminas  

Hígado 

Evitan que el hígado produzca glucosa en 

exceso y que se aproveche mejor la 

insulina. BIGUANIDAS  

Pioglitazona y 

Rosiglitazona 

 

Músculo 

Ayudan a que la insulina y la glucosa se 

aprovechen mejor. TIAZOLIDENEDIONAS 

 

Acarbosa 

 

Intestino 

Evitan que se absorba glucosa en el 

intestino. INHIBIDORES DE ALFA 

GLUCOSIDASA 

Analagos de 

incretinas 

 Permiten simular el efecto natural de la 

insulina al comer. 

Nota: Fuente  (Jiménez, 2014) (Zubirán, 2000)  
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2.1. Glosario 

 

 Islotes de Langehans.- Acúmulos de células que se encargan de 

producir hormonas como la insulina y el glucagón, con función netamente 

endocrina. También secretan inmunoglobulinas. Por el contrario, los 

acinos pancreáticos son las glándulas pancreáticas encargadas de 

secretar enzimas hacia el tubo digestivo. 

 

 Cambio graso.- Aspecto macroscópico de un hígado con acumulación 

de lípidos. Toma un tinte amarillento debido a la presencia de carotenos 

(se almacenan en tejidos con alto contenido lipídico). 

 

 

 TGO.- (AST) transaminasa glutámico oxalacética se encuentra en el 

hígado, miocardio, músculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, 

pulmones, leucocitos y eritrocitos, en orden decreciente de 

concentración. 

 

 TGP.-  (ALT)  transaminasa glutámico-pirúvica se encuentra 

principalmente en los hepatocitos y, dado que se expresa en pequeña 

cantidad en otros tejidos, se considera más específica de daño 

hepatocelular. 

 

 

 FAL.- (FA, FFT) Fosfatasa Alcalina recibe el nombre de orto-fosfórico-

monoéster hidrolasa. Estas enzimas proceden de la ruptura normal de las 

células sanguíneas y de otros tejidos. 
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 GGT.-  gamma glutamil transferasa juega un papel clave en el ciclo de la 

gamma-glutamil, una vía para la síntesis y degradación de glutatión y de 

desintoxicación de drogas y xenobióticos. 

 

 Glucogenólisis.- proceso catabólico llevado a cabo en el citosol que 

consiste en la remoción de un monómero de glucosa de una molécula de 

glucógeno mediante fosforilación para producir glucosa. 

 

 

 Gluconeogénesis.- Es una ruta metabólica anabólica que permite la 

biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. 

 

 El ácino hepático.- se centra en las funciones metabólicas de los 

hepatocitos (mediante la irrigación de los mismos). 

 

 Metabolismo intermedio.- las células y los organismos tienen en común 

una serie de vías metabólicas centrales que sirven para la síntesis, la 

degradación y conversión de metabolitos importantes así como para la 

conversión de energía, todo lo cual se denomina metabolismo intermedio. 

 

 

 Arteria hepática.- recibe este nombre hasta dar lugar a una de sus 

ramas, la arteria gastroduodenal, encargada de la irrigación de parte del 

duodeno, páncreas y esófago. 

 

 EndotelioSinusoidal.- En la enfermedad hepatica hay lesión endotelial, 

una de cuyas manifestaciones es la desaparición de las fenestraciones, 

fenómeno que colabora a la "capilarización" de los sinusoides. 
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 Electroquimioluminiscencia.- proceso muy sensible en el que se 

generan especies reactivas en la superficie de un electrodo a partir de 

precursores estables. 

 

 Cetoacidosis diabética.- se caracteriza por una elevación de las 

hormonas catabólicas contraguladoras (glucagón, catecolaminas, cortisol 

y hormona del crecimiento) unida a una deficiencia absoluta o relativa de 

insulina. 
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CAPITULO II. 

 

Metodología de la investigación 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

2.1.1. Método científico 

Observacional: el elevado número de pacientes con prediabetes y diabetes tipo 

II, generan una información de interés analítico, lo que se debe a la 

degeneración de la funcionalidad de órganos adyacentes tales como el hígado. 

Prospectivo: le da particular importancia al impacto de las tendencias y 

potencialidades mundiales en el cuidado de la salud de las diferentes 

poblaciones, en conjunto de cómo va evolucionando el mundo y de los hábitos 

que van desarrollando 

Estadísticos: Se recurre a los métodos de estadística  con la elaboración de una 

base de datos, utilizando Access y Excel, evaluando las correlaciones entre 

variables con un muestreo por fases múltiples de una submuestra. 
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2.2. Metodología: 

 

Datos de Filiación de 
Pacientes 

Toma e Identificación  
de muestras 

Automatizacion de  
pruebas Clínicas en el 

equipo 

Selección de pacientes 
diabéticos de los 
meses de estudio 

Valores hallados por 
sexo de enzimas 

hepaticas  

Estudio Correlacional 
de variables 

Resultados y 
Conclusiones 
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El presente estudio se realizó en los meses de Abril y Mayo del 2015 en el 

Centro de Salud Ambulatoria 213 Sur  Valdivia del Instituto de Seguridad Social 

ubicado en la Avenida 25 de Julio y Calle Napo  de la ciudad de Guayaquil valoró 

clínicamente a los afiliados entre 40 a 60 años la incidencia de hepatopatía en 

pacientes con  Prediabetes y DMT2. Ver anexo 5. 

 

 DATOS DE FILIACIÓN DE PACIENTES 

 

El Centro de Salud Ambulatoria Valdivia se toma los datos del paciente 

que son ingresados por informática y luego Medicina Interna interacciona con el 

Médico, el que está en obligación de  enviar a  laboratorio Clínico una orden. Ver 

anexo 6. 

 

 TOMA DE MUESTRAS E IDENTIFICACIÓN 

Una vez que el paciente entrega sus datos y son ingresados al sistema 

DATALABS se procede a la venopuncion, seleccionando la vena que va a 

puncionar, teniendo en cuenta el flujo venoso. Inicie por la parte distal a la 

proximal de la extremidad (región cubital del brazo).  

 

Se utiliza el sistema vacutainer debe enroscar la aguja en el capuchón 

plástico y se coloca el tubo por el otro extremo del capuchón. No se debe ejercer 

presión sobre el tubo.  
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El brazo deberá estar extendido en una posición donde la palma de la 

mano quede hacia arriba. 

 

Aplique un torniquete adecuadamente aproximadamente de 4 a 6 

centímetros de distancia por encima del sitio donde realizara la punción, tomar 

las debidas medidas de bioseguridad, limpiar de forma circular el sitio con 

alcohol, dejar que se evapore y extraer la muestra. 

 DETERMINACIÓN  DE PARÁMETROS CLÍNICOS DE ESTUDIO  

 

La tecnología ECL (electroquimioluminiscencia) proporciona la más 

elevada sensibilidad analítica e intervalos de lectura dinámicos, uno de los más 

amplios intervalos de lectura existentes.  (Roche, 2014) Ver anexo 7. 

 

 En la sección de  Resultados del Laboratorio clínico   debe  aparecer 

en la QUÍMICA SANGUÍNEA  las pruebas de interés investigativo siguiendo el 

protocolo automático de análisis: 

 

GLUCOSA    

 

 Fundamento analítico: En la reacción de Trinder1,2, la glucosa es 

oxidada a D-gluconato por la glucosa oxidasa (GOD), con formación de peróxido 

de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD), el fenol y la 4-aminoantipirina 

(4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, formando una 

quinonaimina roja proporcional a la concentración de glucosa en la muestra y se 

lee a 500nm. 

     



 

Página 38 I 96 
 

 

AST (TGO)  

 

Fundamento analítico: Según la Federación Internacional de 

Química Clínica, sin piridoxal 5' fosfato. La AST en la muestra cataliza la 

transferencia de un grupo amino entre L- aspartato y cetoglutarato para formar 

oxalo de etilo y L- glutamato. El oxaloacetato a continuación, reacciona con 

NADH en presencia de malato deshidrogenasa ( MDH) para formar NAD. El 

índice de disminución de NADH determinado mediante fotometría es 

directamente proporcional al índice de formación de oxaloacetato y, por tanto, de 

la actividad de AST. 

 

 

ALT (TGP 

 

 Fundamento analítico: α -cetoglutarato + Lalanina Lglutamato 

piruvato + (ALT cataliza esta reacción de equilibrio ) Piruvato + NADH + H + L- 

lactato + NAD + (lactato deshidrogenasa cataliza esta reacción de equilibrio ). La 

velocidad de la oxidación de NADH es directamente proporcional a la actividad 

catalítica ALT. Se determina midiendo la disminución de la absorbancia a 340 

nm.. 

 

GGT  

 

 Fundamento analítico: La gamma-glutamiltransferasa (γ-GT) 

cataliza la transferencia del grupo γ -glutamilo de la γ-glutamil-3-carboxi-4-

nitroanilida a la glicilglicina, liberando 3-carboxi-4-nitroanilina. La concentración 

catalítica se determina a partir de la velocidad de formación de la 3-carboxi-4-

nitroanilina1,2. La cantidad de 5-amino-2-nitrobenzoato formado, controlada 

cinéticamente a 405 nm, es proporcional a la actividad de γ-GT que se encuentra 

en la muestra. 
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FA 

 

Fundamento analítico: Las fosfatasas alcalinas (FAL) catalizan la 

hidrólisis del p-nitrofenilfosfato (p-NFF) con la formación de p-nitrofenol y 

fosfato inorgánico, actuando el tampón alcalino como aceptor del grupo 

fosfato. La reacción se controla cinéticamente a 405 nm a partir de la 

velocidad de formación del p-nitrofenol, proporcional a la actividad FAL 

presente en la muestra 

 

 

2.4. Tipo de Investigación 

 

2.4.1. Descriptiva 

 

La revisión de la base de datos y posterior organización permitió la 

tabulación de tal manera que los resultados busquen el elevado número 

de pacientes prediabéticos y con DMT2 con una disfunción hepática 

reflejada en los análisis de transaminasas. 

 

2.4.2. Correlacional 

 

Mediante el empleo de IBM SPSS Statistics  y la correlación de 

Pearson  se mide el grado de relación de variables cuantitativas. 
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2.2. Diseño de la investigación 

 

Diseño de estudio: No Experimental 

TRANSSECCIONAL 

Observacional/ Retrospectivo Análisis Estadístico Resultados 

  

Base de datos de pacientes con 

Prediabetes y DMT2. 

 

Estudio realizado entre los meses de abril y 

mayo del 2015. 

Se valorara los análisis de 

laboratorio de la glicemia y perfil 

hepático(TGO,TGP,FA,GGT) de 

los pacientes objeto de estudio. 
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2.3. Población y muestra 

 

En  el Centro de Salud Ambulatoria Valdivia en lo que va del 2015, se 

realizó el análisis de glucosa a 8333 personas entre las edades de 40 y 60 años 

en los meses de abril y mayo, de los que 4295 son hombres y 4038 mujeres; de 

los que  1473 resultaron análisis clínicamente patológicos.  

 

Dentro de la significancia clínica de un muestreo probabilístico aleatorio, 

la población estudiada fue de 220 personas, de los que  se obtuvo 121 pacientes 

diabéticos con un 95% de confianza, error de 5% y la probabilidad de que los 

pacientes se realicen los parámetros de estudio completos de 50%, 

distribuyéndose en 60 hombres y 61 mujeres para los hallazgos investigativos. 

Ver anexo8.  
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CAPITULO III 

 

 

3. RECOLECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.       

 

  Se obtuvo información del CAAS Valdivia de la base de datos  que 

genera el DataLabs  que es el programa de procesamiento interno de muestras 

que utiliza el COBAS C501, a partir de una muestra bastante amplia de 

pacientes diabéticos se procedió a analizar cada historia clínica de manera que 

entre los criterios exclusión estén todos aquellos pacientes que no se hayan 

realizado las pruebas de interés investigativo. 

 

A partir de estos datos ya clasificados se procedió a cuantificar los datos 

de las enzimas representadas en hallazgos porcentuales entre hombres y 

mujeres con el programa estadístico IBM SPSS Statistics. 
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Tabla V. Distribución de pacientes diabéticos por género según la muestra tomada 

Sexo  Pacientes 

Mujeres  61 

Hombres  60 

Total  121 

 

GRÁFICO I Distribución de pacientes diabéticos que se realizaron los análisis de interés  

 

En el grafico se observa que según la muestra de pacientes prediabèticos y 

diabéticos está distribuida en 61 mujeres y 60 hombres representados de 

manera porcentual en 50.41% y 49.6% respectivamente evidenciando la 

predisposición más acentuada en las mujeres como lo denota la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición publicada en el 2014 en el Ecuador. 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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Tabla VI  Distribución de la glucosa en Hombres 

 

 

GLUCOSA (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

111 - 129 21 35,0 35,0 35,0 

130 - 147 13 21,7 21,7 56,7 

148 - 166 8 13,3 13,3 70,0 

167 - 184 5 8,3 8,3 78,3 

185 - 203 4 6,7 6,7 85,0 

204 - 221 3 5,0 5,0 90,0 

222 - 240 1 1,7 1,7 91,7 

241 - 258 1 1,7 1,7 93,3 

259 - 277 1 1,7 1,7 95,0 

278+ 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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GRÁFICO II Distribución porcentual de la glucosa en los Hombres.  

 

 

Según la Encuesta Nacional del 2014 expone el comportamiento estadístico de 

la glucemia por edades y registra valores de 126mg/dl  para definir la Diabetes y 

denota la diferencia de la predisposición por género de la misma, no obstante, se 

observa en el gráfico valores de  pacientes prediabéticos y  diabéticos  entre los 

40 y 60 años cuyo hallazgo clínico se basa en el valor de referencia utilizado en 

el CAA Sur Valdivia, representado en intervalos desde 111-129 U/L, con 28 

afiliados atendidos que representan un 35% de prediabèticos; y 130-166 U/L, 

con 13 afiliados  representando un 34.93% de pacientes diabéticos controlados , 

evidenciando que los pacientes masculinos que exceden los valores de 167U/L  . 

en adelante son diabèticos descompensados. 

 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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GRÁFICO III Distribución de la enzima AMINO TRANSFERASA PIRÚVICA en pacientes 

masculinos diabéticos.  

 

  

 

La gráfica expuesta evidencia los umbrales de referencia de la enzima ALT y su 

límite de referencia de 10-62 U/L, de los que 40 pacientes se encuentran por 

encima del rango de referencia representando un 66.49% de la población 

masculina, denotando probablemente una lesión en los hepatocitos al estar en el 

citosol de las células hepáticas . Ver anexo 9  

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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GRÁFICO IV  Distribucion de la enzima ASPARTATO AMINOTRANFERASA en pacientes 

masculinos diabéticos.  

 

 

 

Según el grafico los umbrales de referencia de la enzima AST, evidencia 50   

pacientes que se encuentran por encima del rango de referencia de 10-42 U/L 

representando un 83.3%, mostrando el considerable porcentaje de alteración 

funcional debido a su característica mitocondrial y citosolica en varios tejidos 

entre ellos el hígado.  Encontrándose una marcada elevación de mayor a 10 

veces del excedente  en 14 pacientes según CMAJ ( Canadian Medical 

Association Journal) Ver anexo 10. 

 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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GRÁFICO V Distribución de la enzima GAMMAGLUTAMILTRANSFERASA en pacientes 

masculinos diabéticos. 

 

 

 

El análisis de la grafica evidencia 12 pacientes que se encuentran por encima del 

rango de referencia  8-61 U/L y representan un 20.01%. no obstante la enzima 

GGT tiene una alta sensibilidad pero poca especificidad por lo que necesita de 

otras pruebas diferenciales.  Ver anexo 11. 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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GRÁFICO VI Distribución de la enzima FOSFATASA ALCALINA en pacientes masculinos 

diabéticos 

 

 

 

Se observa que la FA como está presente en la superficie del epitelio biliar, 

como tal no muestra pacientes que evidencien un análisis por encima de lo 

normal 0-270 U/L, pero si es posible darse cuenta que 2 pacientes están 

cercanos al umbral de referencia y representan un 3.3%. Ver anexo 12. 

 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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Tabla VII Distribución de la glucosa en Mujeres 

 

GLUCOSA (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

111 - 132 28 45,9 45,9 45,9 

133 - 153 20 32,8 32,8 78,7 

154 - 175 3 4,9 4,9 83,6 

176 - 196 5 8,2 8,2 91,8 

197 - 218 1 1,6 1,6 93,4 

262 - 283 1 1,6 1,6 95,1 

284 - 304 1 1,6 1,6 96,7 

305+ 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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GRÁFICO VII Distribución de la glucosa en pacientes las mujeres 

 

 

 

 

En el grafico se observa que según el valor de referencia clínica de la Glucosa 

en 48 mujeres  representa un 78.7%  que evidencia un hallazgo clínico 

excedente basado  en el valor de referencia de 70-110 U/L utilizado en el CAA 

Sur Valdivia, representado en intervalos desde 111-132 U/L, con 28 afiliadas 

atendidas que representan un 45.9% de prediabetes; y 133 U/L en adelante, con 

33 afiliadas  representando un 53.95% de mujeres diabeticas, evidenciando la 

predisposición del sexo femenino en comparación al masculino para estas 

patologìas. 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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GRÁFICO VIII Distribución de la AMINO TRANSFERASA PIRÚVICA en las mujeres 

 

 

 

 

La gráfica expuesta evidencia los umbrales de referencia de la enzima ALT y su 

límite de referencia de 10-62 U/L, que 36 pacientes se encuentran por encima 

del rango de referencia representando un 59% denotando probablemente una 

lesión en los hepatocitos al estar en el citosol de las células hepáticas. Ver 

anexo 13. 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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GRÁFICO IX Distribución de la ASPARTATO AMINOTRANSFERASA en las mujeres 

 

 

 

 

 

Según el grafico los umbrales de referencia de la enzima AST exceden  10-42 

U/L, de los que 71 pacientes se encuentran por encima del rango de referencia 

representando un 73.8%. evidenciando una menor elevación en el sexo 

femenino.Ver anexo 14. 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 



 

Página 54 I 96 
 

GRÁFICO X Distribución de la GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA en las mujeres 

 

 

 

 

 

 

Según el grafico los colores de las barras representan los umbrales de referencia 

de la enzima GGT, de los que 16 pacientes se encuentran por encima del rango 

de referencia representando un 26.24% y en comparación a los hombres es mas 

elevada. No obstante hay 14 pacientes que están muy cercanos al rango y 

representan un 23%. Ver anexo 15. 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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GRÁFICO XI Distribución de la enzima FOSFATASA ALCALINA en las mujeres 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la FA como tal no muestra pacientes que muestren un análisis 

por encima de lo normal pero si es posible darse cuenta que ningún paciente 

está cercano al umbral de referencia. Ver anexo 16. 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
         No excede referencia  Excede Referencia 
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Tabla VIII  Correlación entre enzimas hepáticas estudiadas 

 

 

 ALT AST FA GGT 

ALT 

Correlación de Pearson 1 ,688
**
 ,090 -,102 

Sig. (bilateral)  ,000 ,327 ,267 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 
121182,595 51547,333 16156,736 -8032,884 

Covarianza 1009,855 433,171 134,639 -66,941 

N 121 120 121 121 

AST 

Correlación de Pearson ,688
**
 1 -,085 -,042 

Sig. (bilateral) ,000  ,355 ,651 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 
51547,333 46758,367 -9503,250 -2045,567 

Covarianza 433,171 392,927 -79,859 -17,190 

N 120 120 120 120 

FA 

Correlación de Pearson ,090 -,085 1 ,043 

Sig. (bilateral) ,327 ,355  ,638 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 
16156,736 -9503,250 266968,562 5074,504 

Covarianza 134,639 -79,859 2224,738 42,288 

N 121 120 121 121 

GGT 

Correlación de Pearson -,102 -,042 ,043 1 

Sig. (bilateral) ,267 ,651 ,638  

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 
-8032,884 -2045,567 5074,504 

51549,96

7 

Covarianza -66,941 -17,190 42,288 429,583 

N 121 120 121 121 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 
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Según la correlación de Pearson permite hacer estimaciones de variables 

y determinar si existe una relación lineal entre dos  variables  e intervalar  esta 

relación y que no sea al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente 

significativa conociendo sus valores, se observa una correlación positiva 

moderada cuando es de 0.4 a 0.69 por lo que estadísticamente en la tabla VIII se 

evidencia la relación entre la AST y ALT significativa. Por ende el cociente entre 

ellas debe ser mayor a 1 para que permita observar un aproximado de pacientes 

que presentan la elevación de las mismas para un futuro diagnóstico diferencial 

para el médico.  

 

GRÀFICO XIII. DISTRIBUCION DE AST EN LOS INTERVALOS DE GLUCOSA TOMADOS DE 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

111-132

≥133

111-129

130-147

148-166

≥167

0 5 10 15 20 25 30 35 40

111-132 ≥133 111-129 130-147 148-166 ≥167

PACIENTES 27 34 12 9 7 32

AST EN MUJERES Y HOMBRES

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 

     MUJERES   HOMBRES 
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Se observa en la grafica la relación entre la glucosa y la AST , 

estableciendo intervalos de glucosa entre géneros que denotan la prediabetes en 

mujeres entre 111-132 U/L en 27 pacientes y DMT2  mayores a 133 U/L en 34 

pacientes. 

La muestra masculina evidencia la prediabetes en 12 pacientes con AST  en  un 

intervalo de 111-129 U/L de Glucosa, no obstante, existe DMT2 con un intervalo 

de 130-166 U/L en 16 pacientes y en un intervalo mayor a 167 32 pacientes, 

denotando la predisposición de las mujeres a padecimientos de prediabetes y 

diabetes. 

 

GRÀFICO XIV. DISTRIBUCION DE ALT  EN LOS INTERVALOS DE GLUCOSA TOMADOS DE 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO 

 

 

 

Se observa en la gràfica la relación entre la glucosa y la ALT , 

estableciendo intervalos de glucosa entre géneros que denotan a  la prediabetes 

en mujeres en un intervalo de 111-132U/L con 15 pacientes que tienen la enzima 

111-132

≥133

111-129

130-147

148-166

≥167

0 10 20 30 40 50

111-132 ≥133 111-129 130-147 148-166 ≥167

PACIENTES 15 46 7 13 5 35

ALT EN MUJERES Y HOMBRES
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elevada,  y  en pacientes con DMT2  con un intervalo mayor a 133 U/L existen 46 

pacientes que presentan mayor predisposición.  En los hombres existe 25 

personas con las ALT elevadas en un intervalo de  111-129 U/L de Glucosa, no 

obstante, existe pacientes con DMT2 y un intervalo de 130-166 U/L con 35 

pacientes. 

 

GRÀFICO XVI. DISTRIBUCION DE GGT  EN LOS INTERVALOS DE GLUCOSA TOMADOS DE 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

La grafica representa las GGT entre sexos, en el intervalo de 111-132 U/L 

existen 2 pacientes que tienen elevadas la GGT, no obstante en los valores de 

glucosa mayores a 133  hay una incidencia mayor de la elevación en 59 mujeres. 

En los hombres con DMT2 existe menor predisposición de elevación de la GGT 

en comparación al sexo femenino. 

111-132

≥133

111-129

130-147

0 10 20 30 40 50 60 70

111-132 ≥133 111-129 130-147

PACIENTES 2 59 13 47

GGT EN MUJERES Y HOMBRES

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 

    MUJERES  HOMBRES   
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GRÀFICO XVI. DISTRIBUCION DE FA EN LOS INTERVALOS DE GLUCOSA TOMADOS DE 
REFERENCIA EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

Se observa en la gráfica la distribución de la FA entre sexos, si bien es cierto,  no 

evidencian una elevación por encima del rango de referencia pero se puede 

relacionar que existe en los intervalos de prediabetes  y DMT2 una 

predisposición mayor en las mujeres. 

 

 

 

111-132

≥133

111-129

130-147

0 5 10 15 20 25 30 35 40

111-132 ≥133 111-129 130-147

PACIENTES 27 34 11 2

FA EN MUJERES Y HOMBRES

Fuente: CAA Sur Valdivia 213 
Autor: Jenniffer Maldonado Zevallos, 2015 

    MUJERES  HOMBRES   
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Se demostró la hipótesis de la investigación en los resultados hallados de 

las enzimas hepáticas a los pacientes pre diabèticos y con DMT 2. 

La prevalencia de las enzimas hepáticas en los 121 pacientes que 

cumplieron con el muestreo aleatorio probabilístico fue de 65.38% de AST, 

76.85% de ALT, 20.66% de GGT y de FA no existe una elevación de la misma. 

En la distribución de la glucosa por sexo en contraste con cada una de 

las enzimas se evidenciò la predisposición de las mujeres en la elevación de 

éstas, tanto en la prediabetes tomando en cuenta un intervalo entre 111-126 U/L 

como en la DMT2 con intervalos mayores 126U/L, no sucediendo lo mismo en 

los hombres. 

La correlación de Pearson demostró la asociación de la AST y ALT esta 

relación indica que no es al azar y es estadísticamente significativa de 0.688. 

Conforme el estudio  del comportamiento químico clínico de las enzimas 

hepáticas  en pacientes prediabèticos y con DMT 2 (40 y 60 años) que asisten 

en el CAAS Valdivia se evidenció que los parámetros altos son predictivos para 

trastornos hepáticos. 
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Recomendaciones 

 

Considerar que los resultados cercanos al límite del rango de referencia 

denotan una condición ya patológica. 

 

Elaborar protocolos de seguimiento para pacientes con prediabetes y  DMT2 

de manera que incluyan el análisis de las enzimas hepáticas completas anual, y 

en aquellos casos en que el médico cambie de medicación. 

 

Si en el paciente diabético se encuentran al menos la AST o ALT elevadas 

exceden más de un tercio del valor normal, proceder a una ecografía para un 

estudio médico más exhaustivo. 

 

. 
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ANEXO1: NIVELES DE GLUCOSA EN AYUNAS SEGÚN LA ASOCIACIÓN 

ESTADOUNIDENSE DE DIABETES 

 

 

Fuente:  (Illinois, 2014) 
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ANEXO2: SECRECIONES ENDOCRINAS DEL PÁNCREAS Y SE 

RELACIONAN CON LA REGULACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR EN 

LA SANGRE. 

   

Fuente: (Eblogger, 2011) 
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ANEXO 3: LA GLUCONEOGÉNESIS Y LA GLUCÓLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Universidad de Alcalá, 2012) 
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ANEXO 4: FUNCIONES DEL HÍGADO. 

 

 

Fuente: (Koolman & Rohm, 2004) 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 6: ORDEN DE LABORATORIO 

 

La figura 1.muestra las especificaciones que el Laboratorio necesita para la 

identificación de muestras e ingreso de data. 

 

ANEXO 7: COBAS 501 
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En la Figura 2. Se muestra el equipo de automatización de análisis bioquímicos 

en sus fases de análisis. 

 

 

ANEXO 8: BASE DE DATOS  
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A Continuación se muestra la base de datos escogida: 

CAA Sur Valdivia 

HC GLUCOSA ALT AST FOSFATASAALC GAMMAGT 

803148 128 70 97 96 56 

1028318 284 92 85 92 77 

1135734 160 143 80 168 88 

621654 115 91 46 95 23 

1066910 146 86 50 145 60 

79790 121 59 44 97 49 

1161940 195 60 39 99 47 

726311 148 103 44 113 51 

1154028 215 57 60 89 58 

678834 148 53 56 86 21 

746205 126 159 63 145 54 

714231 136 97 44 138 57 

664543 175 78 44 95 26 

75108667 185 118 97 147 12 

88776 210 89 49 142 54 

1035304 130 96 46 265 55 

658396 156 109 64 120 52 

738303 114 101 60 143 83 

614603 132 68 57 132 24 
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834559 290 63 44 156 35 

764079 122 45 44 176 54 

707030 147 99 50 265 50 

128390 139 95 49 238 27 

917059 266 123 95 112 26 

1154194 134 82 61 148 32 

646750 123 68 40 99 43 

15285 118 136 91 88 23 

1002273 212 68 66 84 82 

1045111 170 128 70 158 32 

748302 114 56 49 135 41 

10213 150 65 53 121 29 

998027 180 94 51 87 36 

1164398 126 66 42 95 41 

957868 194 63 39 91 25 

688077 128 67 41 86 41 

249891 111 52 44 128 56 

840063 196 39 38 157 61 

948123 225 47 49 197 59 

651279 243 56 29 193 67 

1175370 117 25 41 88 60 

697176 131 84 43 140 29 

806766 120 70 43 230 61 

935177 111 62 39 157 60 

686275 182 53 39 174 27 

859514 152 91 70 99 41 

996901 149 63 41 114 38 

1057787 155 176 66 90 25 

748632 152 76 43 219 39 

993956 139 65 36 148 57 

961934 124 77 50 242 43 

1159997 116 68 65 174 51 

1083352 126 131 47 96 56 

1057841 145 70 41 110 43 

74175 114 74 42 153 53 

1164602 134 89 45 134 45 

1047485 169 14 15 143 21 

1064665 142 71 45 90 34 

790274 121 89 69 93 70 
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715730 289 45 39 141 148 

1169524 120 145 142 40 56 

1028370 134 83 78 114 79 

108465 135 97 86 89 62 

1069587 129 54 45 94 71 

860191 130 61 43 176 59 

1098739 123 78 45 98 54 

126826 156 90 73 113 43 

1062108 275 147 53 94 54 

8636 122 63 53 116 53 

1006399 119 44 44 119 51 

836676 135 66 49 128 50 

79075 120 125 50 146 48 

1107642 115 75 54 101 44 

658535 114 57 42 159 57 

769721 140 194 131 246 76 

738391 125 95 72 198 60 

993572 305 56 46 127 42 

943080 112 61 44 136 53 

531744 119 62 41 92 46 

788379 120 48 42 86 52 

1162560 119 45 50 92 34 

74508 134 63 64 129 41 

12825 194 45 49 88 30 

842557 150 62 44 87 34 

638119 183 94 48 256 51 

829155 128 130 71 188 50 

1135309 128 126 67 96 46 

632673 199 63 43 129 83 

618489 141 63 42 87 79 

600131 132 59 41 94 55 

877785 113 60 48 99 32 

732437 132 45 37 100 85 

9667 160 56 33 90 72 

531038 151 85 57 214 41 

722815 127 85 50 171 43 

18232 152 61 47 134 25 

1122662 134 92 49 236 91 

1089958 136 56 37 139 56 
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1173539 113 83 75 143 54 

1046258 121 160 129 88 34 

102777 146 125 72 94 73 

871322 189 72 60 156 23 

1173178 134 72 49 127 57 

720133 297 53 40 221 78 

834273 118 82 64 124 54 

75468 194 60 43 179 43 

611904 115 77 86 163 32 

656675 129 58 39 98 71 

660550 126 45 37 129 16 

708002 112 47 34 125 23 

1148043 138 97 62 224 43 

520174 140 58 44 132 41 

116147 111 54 45 189 41 

705001 155 73 36 92 32 

940466 180 54 39 88 84 

92119 137 69 50 141 43 

865280 126 56 69 91 55 

122151 326 79 60 155 56 

658214 132 37 51 91 90 

526690 131 29 38 129 52 

868724 126 36 45 59 108 

10071 136 23 24 189 100 

 

CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 
N p q Z e 

 
TAMAÑO TEORICO 

 
        220,00  0,5 0,5 1,645 0,05 121 

     

      

      

      

EL estándar es 95% de confianza  (1,96) y un error del 5% (0,05), la probabilidad que el 

evento ocurra es del 50% (0,5), Se considera muestra finita a aquella que su población 

no es superior a los 100000 individuos
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ANEXO 9: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE AST EN HOMBRES 

 

 

ANEXO 10: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE ALT EN HOMBRES 
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ANEXO 11: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE GGT EN HOMBRES 

 

ANEXO 12: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE FA EN HOMBRES 
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ANEXO 13: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE AST EN MUJERES 

 

 

ANEXO 14: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE ALT EN MUJERES 
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ANEXO 15: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE GGT EN MUJERES 

 

 

ANEXO 16: FRECUENCIA Y PORCENTAJES DE FA EN MUJERES

 


