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RESUMEN 

 

Tema: “Hipertransaminasemia y glutamil transpeptidasa para Diagnóstico de 

Esteatosis Hepática en Hombres adultos del Barrio primero de julio, Jipijapa 2019” 

La hipertransaminasemia o elevación de aminotransferasas como alteración aislada, 

puede ser la primera manifestación de una hepatopatía potencialmente grave en un 

paciente asintomático. El objetivo de la investigación es analizar la relación entre la 

hipertransaminasemia, glutamil transpeptidasa y su relación con esteatosis hepática en 

hombres adultos del Barrio Primero de Julio. Se realizó un estudio descriptivo analítico 

de corte transversal, muestreo probabilístico voluntario, mediante la aplicación del 

consentimiento informado considerando los criterios de inclusión y exclusión,  de los 

146 adultos que conforman la muestra,  67 de ellos accedieron a participar del estudio, 

se les realizo la toma de las medidas antropométricas y pruebas de Transaminasa 

Glutámico Oxalacética, Transaminasa Glutámico Pirúvica, Gamma Glutamil 

Transpeptidasa. Mediante el análisis enzimático los valores para AST, ALT Y GGT en 

un 42% se encontraron elevados en hombres en edades comprendidas entre 42- 46 años, 

mientras que con  una significación de 0,02 inferior al 0,05 (p<0,05)  nos indica que 

existe diferencia significativa entre el estado corporal y los resultados de las pruebas 

de AST, ALT y GGT. 

 

Palabras clave: Hipertransaminasemia, GGT, IMC, Esteatosis Hepática sobrepeso, 

obesidad. 

 

Autor:  Quintero Mantilla Robert 

Eduardo 

Tutor: Lic. William Lino V. Mgs. 
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ABSTRACT 

 

 

Topic: “Hypertransaminasemia and glutamyl transpeptidase for Diagnosis of Liver 

Steatosis in Adult Men of the First of July Neighborhood, Jipijapa 2019”  

Hypertransaminasemia or elevation of aminotransferases as an isolated disorder may 

be the first manifestation of a potentially serious liver disease in an asymptomatic 

patient. The objective of the research is to analyze the relationship between glutamyl 

transpeptidase hypertransaminasemia and its relationship with hepatic steatosis in adult 

men of the neighborhood of Julio. A cross-sectional analytical descriptive study, 

voluntary probabilistic sampling was carried out, through the application of informed 

consent considering the inclusion and exclusion criteria, of the 146 adults that make up 

the sample, 67 of them agreed to participate in the study, were conducted 

anthropometric measurements and tests of Glutamic Oxalacetic Transaminase, Pyruvic 

Glutamic Transaminase, Gamma Glutamyl Transpeptidase. By means of the enzymatic 

analysis of the values for AST, ALT and GGT in 42% they were found in men in ages 

between 42 and 46 years, while with a significance of 0.02 less than 5% it indicates 

that there is a significant difference between Body status and the results of the AST, 

ALT and GGT tests. 
 

 

Keywords: Hypertransaminasemia, GGT, BMI, overweight liver steatosis, obesity. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La esteatosis hepática o hígado graso es una enfermedad del hígado que consiste en 

la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas, sus causas 

no están establecidas pero según la literatura clínica  una de sus causas principales 

consisten en el consumo excesivo de alcohol, aunque puede darse en otras 

situaciones y es denominada hígado graso no alcohólica. 

 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal; analizar la 

hipertransaminasemia glutamil transpeptidasa y su relación con esteatosis hepática 

en hombres adultos del barrio primero de julio del cantón jipijapa, aunque dentro 

del cantón Jipijapa se han realizado varios estudios que fundamentan la esteatosis 

hepática y que dan a entender la importancia que tiene realizar estas investigaciones 

orientadas a dichos temas que mejoran la vida de todas las personas que padecen la 

enfermedad. La hipertransaminasemia es un reto público para la salud y por ende 

dicha investigación es de gran impacto científico, por lo que mediante los resultados 

permitirá relacionar la hipertransaminasemia con la esteatosis hepática en las 

personas y así proporcionar una serie de conocimientos útiles para así brindar un 

tratamiento oportuno y no llegar a consecuencias graves. 

 

La obesidad y el sobrepeso están muy ligados al síndrome  metabólico, con una 

prevalencia del 20% en Latinoamérica, cuya manifestación hepática es la 

esteatohepatitis, aunque recientemente se ha concluido que la esteatosis hepática no 

alcohólica (EHNA) también puede preceder al síndrome metabólico, 

determinándose así una relación entre estos dos problemas. (1) 

 

En países como Cuba tiene una prevalencia del 36%, la prevalencia es menor en 

países como Chile con 23%, México con 30% y España en un  26%, se encuentra 
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entre la segunda y tercera enfermedad hepática crónica más frecuente que se 

diagnostica en forma ambulatoria. (2) 

 

En el Ecuador según datos del INEC en el año 2017, la cirrosis y otras enfermedades 

del hígado constituyen la séptima causa de muerte, con una tasa de mortalidad del 

14.1 por cada 100.000 habitantes. (3) 

 

Los beneficiarios del proyecto serán las personas del barrio primero de julio del 

cantón jipijapa, a quienes se le brindara información referente al estudio a realizar 

en donde existió colaboración durante la realización del mismo, las pruebas serán 

gratuitas y proporcionaran resultados confiables y oportunos para su interpretación 

y diagnóstico médico, estudios previos a este trabajo y el interés investigativo ético 

y profesional serán de gran ayuda para que este proyecto sea viable. 

 

 

Ante lo expuesto se define la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre la esteatosis hepática la Hipertransaminasemia 

y los niveles elevados de glutamil transpeptidasa en hombres adultos del Barrio 

Primero de Julio del Cantón Jipijapa, 2019? 
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2. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

• Analizar la hipertransaminasemia glutamil transpeptidasa y su relación con 

esteatosis hepática en hombres adultos del barrio primero de julio del cantón 

jipijapa. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de esteatosis hepática. 

• Medir los niveles séricos de las transaminasas y glutamil transpeptidasa 

mediante el método de espectrofotometría en hombres adultos del barrio 

primero de Julio. 

• Relacionar los componentes del perfil hepático con la esteatosis hepática en 

hombres adultos del barrio primero de Julio. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Hipertransaminasemia: 

 

La hipertransaminasemia o elevación de aminotransferasas como alteración aislada 

detectada de forma casual es un hallazgo relativamente frecuente en el paciente 

pediátrico. Es un dato inespecífico que puede ser la primera manifestación de una 

hepatopatía potencialmente grave en un paciente asintomático, o deberse a procesos 

extrahepáticos. (4) 

 

Se considera hipertransaminasemia al aumento del valor sérico de las transaminasas 

por encima de las cifras nórmalas según el laboratorio de referencia. El límite 

superior suele estar alrededor de 40-45 aunque es superior en el primer año de vida. 

(4) 

 

Los valores séricos de transaminasas pueden variar en condiciones normales en 

función del laboratorio, de las condiciones de extracción de la muestra, de la edad, 

el sexo y la raza del paciente, de la realización del ejercicio previo, de la hemolisis, 

del daño muscular o de un traumatismo previo, por ello ante una alteración de los 

mismos siempre deberá repetirse la determinación y confirmar el dato. (4) 

 

Causas Hepáticas de Hipertransaminasemia: 

Infecciones: 

Puede observarse elevación de transaminasas en procesos infecciosos transitorios, 

tanto sistemáticos como locales, fundamentalmente en lactantes y niños pequeños 

y con elevaciones que no superan el doble del límite superior de los valores 
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normales, puede tratarse de infecciones respiratorias o gastrointestinales 

generalmente debido a virus. (4) 

 

Hepatitis Virales: 

Las hepatitis virales (A, B, C, D, E) actualmente son poco frecuentes en nuestro 

medio tras la mejora en las condiciones higiénicas, la inmunización universal contra 

hepatitis B y en situaciones de riesgo contra la hepatitis A, y el control de la 

transmisión vertical y de las fuentes de transmisión parenteral. (4) 

 

Ingesta de Fármacos y Sustancias Hepatotóxicas: 

Hay que valorar la ingesta de fármacos potencialmente hepatotóxicos, algunos tan 

frecuentemente utilizados como la amoxicilina, ácido clavulánico o los macrolidos, 

pero también de otros que pueden pasar inadvertidos tales como productos de 

herbolario u homeopáticos, así como el uso de sustancias para aumentar el 

rendimiento deportivo. (4) 

 

Obesidad: 

En adolescentes obesos y con sobrepeso se observa elevación de transaminasas con 

mayor frecuencia que en la población en general, en relación con una prevalencia  

de hígado graso en obesos que alcanza el 38% mientras que solo es del 5% en chicos 

con normopeso. (4) 
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Causas Extrahepáticas de Hipertransaminasemia: 

Enfermedad de Wilson: 

La enfermedad de Wilson es una afección genética autosómica recesiva, cuya 

fisiopatología  se basa en la alteración del metabolismo del cobre, originando un 

exceso y depósito de este en el hepatocito, la córnea y los núcleos de la base, de 

presentación habitual en la infancia. (5) 

 

Enfermedades Musculares: 

El musculo esquelético contiene tanto AST como ALT, por lo que en situaciones  

en que se produce daño muscular, tal como ejercicio intenso o enfermedades 

musculares, puede observarse elevación de la misma, puede tratarse de procesos 

inflamatorios o por depósitos, pero la mayoría son miopatías de causas genéticas. 

(6) 

 

Macrotransaminasemia: 

La macro aspartato aminotransferasa es una macroenzima, un complejo de alto peso 

molecular formada por AST con otros componentes del plasma o por 

autopolimerización, debido a su alto peso molecular no puede ser filtrado por el 

glomérulo renal y aumenta en el plasma. (6) 

 

Hígado. Generalidades 

El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano y uno de los más importantes 

en cuanto a la actividad metabólica que desarrolla en el organismo, tiene un peso 

aproximado de 1400 g en las mujeres y 1800 g en los hombres, lo que supone 
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alrededor del 2 % del peso de una persona adulta. El hígado recibe el aporte de 

sangre de dos fuentes: el 80 % le llega desde la vena porta, que tiene su origen en 

el bazo y el intestino, y el 20 % restante es sangre oxigenada procedente de la arteria 

hepática. (7) (8) 

 

Funciones Del Hígado: 

El hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y 

secreta una sustancia denominada bilis, que ayuda a transportar los desechos desde 

el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. 

El hígado procesa, descompone y equilibra esta sangre, además crea los nutrientes 

y metaboliza los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que 

resulten tóxicos. (9) 

 

Esteatosis Hepática No Alcohólica: 

La esteatosis hepática no alcohólica también conocida como “hígado graso” es una 

deposición intrahepática de grasa, que se refiere a una afección del hígado 

caracterizada por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en los hepatocitos, 

el órgano aumenta de tamaño y aparecen gotas de grasa dispersas por todo el tejido 

hepático, esta afección está relacionada a sujetos que no beben alcohol o que beben 

en forma moderada. (10) 

 

Factores de Riesgo: 

Los factores de riesgos más comunes son la obesidad que no solo desempeña un 

papel relevante en  las fases iniciales de esteatosis hepática, sino que también 

contribuyen a la progresión del daño hepático, la resistencia a la insulina ya que la 
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falta de producción de insulina en nuestro cuerpo facilita la acumulación de grasa 

tanto en tejido adiposo abdominal subcutáneo y tejido adiposos abdominal visceral, 

como en el hígado, la alimentación no saludable, el alcohol, tabaco y la falta de 

actividad física. (11) 

 

Esteatosis Hepática Alcohólica: 

Es una entidad que forma parte de un conjunto de lesiones hepáticas producidas por 

la ingesta crónica de alcohol. Dichas lesiones son hígado graso, cirrosis, colestasis, 

hepatitis crónica, fibrosis, que en conjunto configuran la llamada EHA. (12) 

 

Desde el punto de vista clínico como  patológico es una reacción inflamatoria del 

hígado al alcohol, clínicamente puede ser aguda o crónica y reconocerla es de suma 

importancia por el lugar que ocupa en el espectro clínico patológico de la 

hepatopatía alcohólica. (12) 

 

Presenta síntomas como cansancio, falta de apetito, malestar digestivo, dolor en el 

lado derecho del abdomen y en ocasiones fiebre. También se pueden evidenciar 

datos más  típicos de la enfermedad hepática como el caso de ictericia. (13) 

 

Transaminasas: 

 

Son enzimas que se producen en las células de distintas partes del cuerpo, sobre 

todo en el hígado, pero también en los músculos, los riñones, el corazón o el 

cerebro. Su función es la de intervenir en la producción de diversos aminoácidos, 

las pequeñas moléculas de las proteínas que son necesarias para el desarrollo del 



 9 

organismo aunque su trabajo se realiza dentro de las células también son liberadas 

en la sangre. (14) 

La elevación de TGO se produce por elevación de daño muscular y cardiaco, 

considerándola como una enzima menos sensible para la determinación de daño en 

el tejido hepático debido a que su valor tiende a aumentar en lesiones del corazón, 

musculo esquelético, mientras que la enzima TGP es especifica de elevación en 

daño hepático debido a que esta enzima se produce en el citoplasma de las células 

del hígado o hepatocitos. (15) 

 

Tipos de transaminasas: 

 

➢ GOT O AST (transaminasa glutamicooxalacética): Es una enzima 

citosólica (20%)  y mitocondrial (80%), está presente en la mayoría de los 

órganos del cuerpo como el corazón, musculo esquelético, riñón, páncreas, 

pulmón, cerebro, leucocitos y hematíes. (16) 

 

➢ GPT O ALT (transaminasa glutamicopirúvica): Esta enzima se localiza 

preferentemente en el citosol del hepatocito y en menor cantidad en corazón 

y musculo. Es más específica de daño hepático que la AST, puede elevarse 

en situaciones de daño celular leve asociado a cambios de la permeabilidad 

de la membrana. (16) 

 

 

➢ GGT (gamma glutamil transpeptidasa): Está presente en los tejidos de 

muchos de los órganos del cuerpo; corazón, cerebro, riñones, bazo, páncreas 

etc., principalmente se encuentran en los hepatocitos o células hepáticas, sus 

niveles elevados podrían indicar la existencia de alguna enfermedad del 

hígado, páncreas o dela vesícula biliar. (17) 
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Transaminasa Glutamicooxalacética (TGO AST): 

 

Según Guamán María, manifiesta que la transaminasa glutámico-oxalacética  o 

aspartato aminotransferasa, está constituida por dos isoenzimas, una citoplasmática 

y otra mitocondrial, se encuentran en hígado, riñón, encéfalo y musculo esquelético. 

La aspartato aminotransferasa se elimina más rápido que la ALT. (18) 

 

En cualquier alteración del sistema hepatobiliar afecta a las células de estos tejidos, 

las células se lisan y la AST que se libera pasa a la sangre y el nivel sérico aumenta. 

El aumento de la AST está directamente relacionada con la cantidad de células 

afectadas por la lesión.  La zona tres del ácino hepático tiene una elevada 

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

alteración en los niveles de AST. (19) 

 

Como marcador hepático, la AST normalmente se mide en conjunto con la ALT, 

ya que puede estar elevada en otras situaciones. Los valores normales de la enzima 

son entre 5 y 40 U/L de sangre pudiendo variar de acuerdo a los valores de 

referencia de cada laboratorio. (20) 

 

Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP ALT): 

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

(citoplasmática) cuya mayor activad se localiza en el parénquima del tejido 

hepático. En menor proporción se encuentra activad de la ALT en musculo 

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

actividad de ALT en eritrocitos es 6 veces mayor a la del suero. (21) 
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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 de daño 

hepatocelular. En la medida que se encuentren elevadas especialmente la ALT se 

debe inferir que el daño persiste. (21) 

 

Los mayores aumentos de actividad de ALT en suero se producen como 

consecuencia de alteraciones hepáticas (colestasis, hepatitis toxicas 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. (22) 

 

La determinación de ALT adquiere importancia diagnostica cuando sus valores se 

compararan con los de otras enzimas de similar origen tisular, permitiendo así 

completar el perfil enzimático de órganos como el hígado. (22) 

 

Gamma Glutamil Transpeptidasa (GGT): 

La GGT es una enzima localizada en la membrana que juega un papel importante 

en el metabolismo del glutatión y en la reabsorción de los aminoácidos del filtrado 

glomerular y de la luz intestinal. El glutatión (g- glutamilcisteinilglicina9 en 

presencia de la GGT y un aminoácido o péptido transfiere el glutamato al 

aminoácido formando un enlace péptido en el ácido g- carboxílico, dando por 

consiguiente cistenilglicina y el péptido g- glutamil correspondiente. (22) 

 

La GGT 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. 

(22) 
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Aunque la mayor actividad de la GGT se presenta en el tejido renal, la elevación de 

la GGT es generalmente el resultado de la enfermedad hepática. La GGT sérica 

aumenta antes que las otras enzimas del hígado en enfermedades como la 

colecistitis aguda, la pancreatitis aguda, la necrosis hepática aguda y subaguda, y 

neoplasias de sitios múltiples que cursan con metástasis hepáticas. (22) 

 

La GGT permite que se diferencien las enfermedades hepáticas de otras 

condiciones en las cuales se eleva la fosfatasa alcalina sérica puesto que los niveles 

de GGT son normales en la enfermedad de Paget, el raquitismo y la osteomalacia y 

en los niños y mujeres embarazadas sin enfermedad hepática. Puesto que la próstata 

tiene una actividad significativa de GGT, la actividad sérica es mayor en hombres 

sanos que en mujeres. (22) 

 

La mayor utilidad de la GGT está en el diagnóstico de colestasis causadas por la 

ingestión crónica de alcohol o drogas, colestasis mecánicas o virales, metástasis  

hepáticas desordenes óseos con elevación de la fosfatasa alcalina. (22) 

 

Este examen puede ser solicitado como examen de rutina, sin embargo la 

realización de este examen se suele realizar en los casos donde se sospecha de 

cirrosis, esteatosis hepática (hígado graso), y el uso excesivo de alcohol. (22) 

 

Diagnóstico de Esteatosis Hepática 

 

Análisis de Sangre: Deben valorarse las enzimas hepáticas, ya que son de los 

primeros parámetros que se elevan en caso de que el hígado este dañado, estas 

enzimas son; la bilirrubina y las transaminasas (AST y ALT). La alteración de estos 
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valores en la analítica determina el estado del hígado, pero no confirma que la causa 

del fallo sea por esteatosis hepática, por lo que es necesario realizar pruebas 

posteriores. 

 

Ecografía Abdominal: La ecografía hepática, también es utilizada en el 

diagnóstico y pesquisa de la esteatosis hepática, tiene una sensibilidad del 89% y 

una especificidad del 93% en adultos. (23) 

 

Tomografía Computarizada: Si con la ecografía no se determina de ver bien el 

hígado, se recurre a esta prueba, que define un mejor aumento de la grasa hepática 

que permite una evolución más cuantitativa de la atenuación hepática, tiene una 

sensibilidad del 82% y una especificidad del  100%. (24) 

 

Resonancia Magnética: Es el método de diagnóstico por imágenes más sensible 

para la detección del incremento de grasa intrahepática, puede detectar esteatosis 

hepática con solo el 3% de contenido de grasa. (24) 

 

Biopsia Hepática: Es la prueba definitiva para establecer el diagnóstico de 

esteatosis hepática, se toma una muestra de tejido del hígado, para posteriormente 

estudiarla en el laboratorio, con la biopsia también se puede determinar si la causa 

de la esteatosis es la ingesta etílica o no, sin embargo estas técnicas tienen un coste 

sanitario muy elevado, por lo que solo se emplean en el caso de que las pruebas 

anteriores no hayan conseguido un diagnóstico definitivo y el paciente siga 

presentando las manifestaciones clínicas. (25) 
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Prevención: 

 

La mejor manera de prevenir el hígado graso es evitar todos los factores de riesgo 

que propician dicha enfermedad, por ende se debe modificar el estilo de vida lo más 

posible dentro de las recomendaciones para la esteatosis hepática tenemos: 

 

El tratar de no consumir alcohol si se tiene antecedentes familiares con esteatosis 

hepática o alguna otra patología que afecte al hígado, mantener un peso adecuado, 

llevar una dieta equilibrada y practicar alguna actividad física regularmente, 

controlar la diabetes etc. (26) 
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4. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: 

El presente estudio es de tipo descriptivo analítico de corte transversal, en razón a 

que la investigación se llevara a cabo en un periodo de tiempo determinado. 

Variables: 

Independiente: Hipertransaminasemia y glutamil transpeptidasa 

Dependiente: Esteatosis Hepática 

Hipótesis 

A mayor hipertransaminasemia y IMC mayor  riesgo de padecer esteatosis hepática. 

 

Área de estudio: 

 

• Población  

El Universo lo constituyen todos los 235 hombres adultos que formar parte del 

Barrio Primero de Julio del Cantón Jipijapa 

 

• Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra optimo, se aplicó la fórmula de cálculo de 

población finita, a un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  
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Tamaño final de la muestra. - Según los cálculos, el tamaño final de la muestra 

debe ser 146 hombres adultos que habitan en el barrio primero de Julio del cantón 

Jipijapa. 

 

Tipo de muestreo: Para los análisis de laboratorio se aplicara el muestreo  

probabilístico voluntario, mediante la aplicación del consentimiento informado 

considerando los criterios de inclusión y exclusión,  de los 146 adultos que 

conforman la muestra,  67 de ellos accedieron a participar del estudio. 

 

Criterios de inclusión: 

• Hombres adultos  del Barrio Primero de Julio.  

FORMULA

1,96 ²

Donde: 0,05 ² + ²

n= Tamaño de la muestra

Z= Nivel de confianza (1-α) 3,84

e= Error admisible +

N= Tamaño de la población 

p= Probabilidad de ocurrencia

q= Probabilidad de no ocurrencia 0,59 + 0,96

Datos:

n= ?

N= 235

Z= 1,96

p= 0,5 n= 146

q= 0,5

e= 0,05

Fuente: Murray y Larry (2005)

Hombres adultos

n=
0,25 235

0,0025 234 3,84 0,25

n=
226

n=
226

1,55

n=
0,25235

234 1,96

DESARROLLO

0,25

pqZNe

pqNZ
n

*)1(*

**
22

2

+−
=
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• Adultos que cumplan con los criterios antes de la toma de muestras ( no 

haber ingerido alcohol ni fumar durante las  72 horas, tener un ayuno de 8 

horas previo a la toma de muestra) 

• Adultos que se encuentren en la hora exacta de la toma de muestras 

 

Criterios de exclusión: 

• Adultos que no se encuentren entre la edad comprendida de 20 a 30 años  

• Adultos que no cumplan con los criterios citados previo a la toma de muestra  

• Adultos que no se presenten a la hora citada de la toma de muestras 

 

Técnicas e instrumentos para la obtención y análisis de datos: 

 

Recolección de información: 

La información primordial para realizar la  investigación se la adquirió por medio 

de una encuesta la cual consto de preguntas cerradas y validadas por tres expertos, 

a las personas incluidas en el estudio, se les realizo recolección de datos en donde 

se los invita para que fueran parte del estudio de formar voluntaria; por medio de 

un consentimiento informado los individuos que acepten participar del estudio 

serán previamente informados sobre los objetivos, procedimientos y riesgos de la 

investigación, en el cual deberán firmar un consentimiento informado previo a la 

toma de muestras para así asegurar la confidencialidad de los datos. 

 

Posteriormente que las personas llenaron la encuesta se procedió a tomar las 

medidas antropométricas; talla y peso, para calcular el IMC se utilizó la fórmula de 

=Peso/ (Talla ^2), en donde la categorización se la realizo de acuerdo a los criterios 

de la OMS.  
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Técnica y Recolección de Muestras:  

El tipo de muestra a recolectar será sangre venosa de los sujetos en estudio, la cual 

se tomara por venopunción previa asepsia del sitio(venas cubital media, basílica, 

cefálica) mediante el método al vacío, en tubos estériles sin anticoagulante 

previamente rotulados y transportados en coolers de cadena de frio, posterior a esto 

serán procesadas en el laboratorio Medi-Lab. 

 

Procesamiento de las Muestras:  

Haciendo la correcta aplicación de los procedimientos en la fase pre-analítica que 

incluye la recolección de datos, recomendaciones antes de la prueba, toma de 

muestra; fase analítica que incorpora el procesamiento de la muestra y la fase post- 

analítica en la cual se validan los resultados y entrega de resultados confiables y 

precisos. 

 

Técnica de análisis de Muestra: 

Las técnicas de laboratorio a utilizar en el proceso analítico de las muestras será el 

método enzimático colorimétrico para determinaciones de Transaminasa glutámico 

oxalacética, Transaminasa glutámico pirúvica, Gamma glutamil transpeptidasa, 

mediante el método de absorbancia, el reporte será mediante las unidades de medida 

U/L, y los valores de referencia que se utilizaran serán: Para TGO en varones de 9 a 31 

UI/L, TGP de 9 a 35 UI/L, GGT de 5 a 40 UI/L. 
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Los instrumentos para realizar esta investigación serán: 

 

➢ Cuaderno de notas 

 

➢ Cámaras fotográficas 

 

➢ fichas de información. 

 

Análisis de Datos: 

Tabla de Frecuencia: 

➢ Medidas de Tendencia Central ( Media, Mediana), Medidas de Dispersión 

( Desviación Estándar, Coeficiente de Variación Valor Máximo, Valor 

Mínimo,  y Rango) 

 

➢ Prueba de Significación ( Chi Cuadrado) 

 

 

Recursos: 

Recursos materiales: 

• Laptop 

• Impresora  

• Internet 

• Resmas de papel 

• Plumas 

• Tubos 

• Jeringas 
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• Pruebas de perfil Hepático 

• Transporte 

• Equipo de protección personal 

• Instrumentos para extracción y recolección de muestras sanguíneas 

• Caja de congelación para transporte de muestras 

 

Equipos: 

• Centrifuga 

• Equipo de Bioquímica Semiautomático BTS-350 

Recursos humanos: 

• Pacientes 

• Autor del proyecto 

• Tutor del proyecto 
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5. RESULTADOS 

 

Tabla.1 Distribución de  Valores Transaminasa Glutámico Oxalacética 

       Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

       Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación a los valores obtenidos para AST se obtuvo un valor promedio de 31,93 

UI/L equivalente al rango normal, con una desviación estándar de 6,82 UI/L, un 

valor máximo de 49 UI/L y mínimo de 22 UI/L con un rango y una diferencia entre 

ellos de 27 UI/L. 

 

 

VALORES DE 

TGO Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 28,0 22 32,8 32,8 

29,0 - 34,0 31 46,3 79,1 

35,0 - 40,0 3 4,5 83,6 

41,0 - 46,0 6 9,0 92,5 

47,0 - 52,0 5 7,5 100,0 

Total 67 100,0  
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Tabla.2 Distribución de  Valores Transaminasa Glutámico Pirúvica 

       

 

 

VALORES DE 

TGP  Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 33,0 37 55,2 55,2 

34,0 - 40,0 17 25,4 80,6 

41,0 - 47,0 2 3,0 83,6 

48,0 - 54,0 7 10,4 94,0 

55,0 - 61,0 4 6,0 100,0 

Total 67 100,0   

           Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

           Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 
 

 

 

 

 Análisis e interpretación 

 

En relación a los valores obtenidos para ALT se obtuvo un valor promedio de 36,37 

UI/L equivalente al rango ligeramente aumentado, con una desviación estándar de 

8,37 UI/L, un valor máximo de 59 UI/L y mínimo de 26 UI/L con un rango y una 

diferencia entre ellos de 33 UI/L. 
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Tabla.3 Distribución de Valores Gamma Glutamil Transpeptidasa 

 

VALORES DE 

GGT  Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

<= 35,0 14 20,9 20,9 

36,0 - 43,0 40 59,7 80,6 

44,0 - 51,0 3 4,5 85,1 

52,0 - 59,0 5 7,5 92,5 

60,0 - 67,0 5 7,5 100,0 

Total 67 100,0   

          Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

          Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En  relación a los valores obtenidos para GGT se obtuvo un valor promedio de 

40,55 UI/L equivalente al rango normal, con una desviación estándar de 8,85 UI/L, 

un valor máximo de 63UI/L y mínimo de 27 UI/L con un rango y una diferencia 

entre ellos de 36 UI/L. 
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Tabla.4 Distribución de Edades Valoración Estado Corporal 

EDADES 

VALORACION DEL ESTADO CORPORAL 

Total 

Obesidad(>30 IMC) 
Sobrepeso( 25- 29,9 

IMC) 

 
 

<= 36,0 

14 32 46 

17,7% 47,8% 31,5% 

 
 

37,0 - 41,0 

19 19 38 

24,1% 28,4% 26,0% 

 
 

42,0 - 46,0 

23 10 33 

29,1% 14,9% 22,6% 

 
 

47,0 - 51,0 

13 5 18 

16,5% 7,5% 12,3% 

 
 

52,0 - 56,0 

10 1 11 

12,7% 1,5% 7,5% 

 

 

 

Total 

79 67 146 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a la valoración corporal y edades, se puede evidenciar que existe un 

mayor índice de obesidad en edades comprendidas entre 42-46 años con un 

porcentaje de 29,1%. 
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Tabla.5 Distribución de Valoración Estado Corporal en Transaminasa 

Glutámico Oxalacética 

VALORACIÓN DEL ESTADO 

CORPORAL 

CUALITATIVA TGO 

Total 
Alto(>31 UI/L) 

Normal( 9 a 31 

UI/L) 

Obesidad(>30 IMC) 
14 30 44 

100,0% 56,6% 65,7% 

Sobrepeso(25-29,9 IMC) 
0 23 23 

0,0% 43,4% 34,3% 

Total 
14 53 67 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,251a 1 ,002     

Corrección de 

continuidadb 7,426 1 ,006     

Razón de 

verosimilitud 
13,641 1 ,000     

Prueba exacta de 

Fisher 
      ,001 ,001 

N de casos 

válidos 
67         

Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

Análisis e interpretación 

 

Con una significación de 0,02 inferior al 0,05 (p<0,05) nos indica que existe 

diferencia significativa entre el estado corporal y los resultados de las pruebas de 

AST. 
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Tabla.6 Distribución de Valoración Estado Corporal en Transaminasa 

Glutámico Pirúvica 

 

VALORACION DEL ESTADO 

CORPORAL 

CUALITATIVA TGP 

Total 
Alto(>35 UI/L) 

Normal( 9 a 35 

UI/L) 

Obesidad(>30 IMC) 
14 30 44 

100,0% 56,6% 65,7% 

Sobrepeso(25-29,9 IMC) 
0 23 23 

0,0% 43,4% 34,3% 

Total 
14 53 67 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,251a 1 ,002     

Corrección de 

continuidadb 
7,426 1 ,006     

Razón de 
verosimilitud 

13,641 1 ,000     

Prueba exacta de 

Fisher 
      ,001 ,001 

N de casos 

válidos 
67         

Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

Análisis e interpretación 

 

Con una significación de 0,02 inferior al 0,05 (p<0,05) nos indica que existe 

diferencia significativa entre el estado corporal y los resultados de las pruebas de 

ALT. 
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Tabla.7 Distribución de Valoración Estado Corporal en Gamma Glutamil 

Transpeptidasa 

VALORACION DEL ESTADO 

CORPORAL 

CUALITATIVA GGT 

Total 
Alto(>40 UI/L) 

Normal( 5 a 40 

UI/L) 

Obesidad(>30 IMC) 
14 30 44 

100,0% 56,6% 65,7% 

Sobrepeso(25-29,9 IMC) 
0 23 23 

0,0% 43,4% 34,3% 

Total 
14 53 67 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado  

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica (2 
caras) 

Significación 

exacta (2 
caras) 

Significación 

exacta (1 
cara) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
9,251a 1 ,002     

Corrección de 

continuidadb 7,426 1 ,006     

Razón de 

verosimilitud 
13,641 1 ,000     

Prueba exacta de 

Fisher 
      ,001 ,001 

N de casos 

válidos 
67         

Fuente: Hombres del Barrio Primero de Julio 

Elaborado: Quintero Mantilla Robert 

 

Análisis e interpretación 

 

Con una significación de 0,02 inferior al 0,05 (p<0,05) nos indica que existe 

diferencia significativa entre el estado corporal y los resultados de las pruebas de 

GGT. 
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6. Discusión 

 

La esteatosis hepática es una enfermedad hepática en crecimiento ya que se 

relaciona mucho con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, debido a la 

acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en los hepatocitos, y es por eso que las 

personas con sobrepeso, obesidad tienden a desarrollar dicha enfermedad, en donde 

se pudo evidenciar en este trabajo de investigación junto con el estudio de Varela y 

col (27) 

 

De los resultados alcanzados en este estudio, se puede decir que existe una mayor 

proporción de hombres con obesidad relacionados a la esteatosis, lo que concuerda 

con la investigación realizada por Briseño y col (28); quien realizó un estudio sobre 

la prevalencia de esteatosis hepática con perfil hepático en el cual los pacientes con 

esteatosis hepática presentaron obesidad en un 65% con mayor frecuencia en 

pacientes del sexo masculino en la cual se encuentra ligada al aumento de ALT, 

GGT. 

 

Una de las cosas importantes para mencionar en este estudio es la relación de los 

índices de masa corporal y los valores del perfil hepático relacionado a este estudio 

con el de Angulo y col (29); que a mayor índice de masa corporal mayor niveles de 

transaminasas etc. 

 

La encuesta nacional de salud ENSANUT 2014, indica que 6 de cada 10 adultos 

ecuatorianos presenta sobrepeso u obesidad en donde la organización panamericana 

de la salud OPS, estas enfermedades, son una epidemia, donde en el presente 

estudio se encontró que más del 54% de las personas en estudio presentan obesidad, 

la cual puede deberse a la acumulación excesiva de grasa que se da por los malos 

hábitos alimenticios. (30) 
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7. Conclusiones: 

 

Una vez culminado con el estudio sobre la hipertransaminasemia y glutamil 

transpeptidasa para diagnóstico de esteatosis hepática en hombres adultos del barrio 

primero de Julio del cantón Jipijapa se establecen las siguientes conclusiones: 

 

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de esteatosis prevalecieron el 

consumo excesivo de alcohol, sobrepeso, obesidad, inactividad física en donde el 

factor de riesgo que más predomino fue la obesidad. 

 

El perfil hepático para diagnóstico de esteatosis hepática fue realizado mediante el 

análisis de suero sanguíneo, determinándose que el 79% Presentaron niveles 

normales de AST, ALT y GGT, mientras que el 21% presentaron valores elevados 

de los mismos. 

 

Los resultados obtenidos sugieren una asociación significativa entre la obesidad y 

la frecuencia incrementada de los valores séricos de las transaminasas y gamma 

glutamil transpeptidasa. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio correlacionando los valores de las enzimas 

hepáticas en pacientes con diagnostico confirmado de esteatosis hepática para 

determinar su valor pronostico en esta patología. 

 

Se sugiere realizar este tipo de investigación en una población joven y a largo plazo, 

que ayuden a determinar métodos de diagnósticos más eficaces para la detección 

temprana de esteatosis hepática. 

 

Se recomienda implementar pruebas complementarias como las del perfil lipídico 

(Colesterol, Triglicéridos, HDL, LDL), el uso de métodos no invasivos como la 

ecografía, tomografía para complementar el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad. 

 

A los habitantes del Barrio Primero de Julio se les recomienda que sigan un chequeo 

médico respectivo para obtener un estado de salud óptimo y a su vez aprovechar las 

medidas preventivas como es el consumo de alimentos bajo en grasas, azucares y 

la realización de actividad física. 

 

. 
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10. ANEXOS 

ENCUESTA 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución de educación superior 

que forma profesionales de excelencia académica, particularmente de la carrera de 

Laboratorio Clínico, la presente encuesta es de fines académicos, primordial para 

el proceso de titulación, dirigido a los habitantes del Barrio Primero de Julio del 

Cantón Jipijapa, para investigar sobre el proyecto titulado “Hipertransaminasemia 

y glutamil transpeptidasa para diagnóstico de esteatosis hepática en hombres 

adultos del Barrio Primero de Julio, Jipijapa, 2019. 

Instrucciones  

La encuesta está conformada por varios apartados; lea cuidadosamente y marque 

con una X su respuesta. Su información  será tratada confidencialmente... 

GRACIAS   

I. Datos generales  

NOMBRES Y APELLIDO: 

PESO: ________ 

ESTATURA: ________ 

EDAD ________ 

II. Datos investigativos  

1. ¿Usted se realiza controles de peso? 

              Si (   )        No (   )       

2. Durante el último mes ¿Con que frecuencia ha comido comida 

chatarra? 

Diariamente (   ) 

Día por medio (   ) 

Una vez por semana (   ) 

3. Su alimentación diaria está basada por lo general en : 

 

Carbohidratos (   )    Proteínas (   ) 

 

Grasas  (   )    Otros      (   ) 

4. ¿Con que frecuencia realiza ejercicio físico? 
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1-2 veces en la semana (   ) 

3-4 veces en la semana (   ) 

Más de 4 veces en la semana (   ) 

No realiza (   ) 

5. Conoce usted. ¿Qué es el hígado graso? 

Si (   )        No (   )       

 

6. ¿Presenta antecedentes familiares de esteatosis hepática o hígado 

graso?    

  Si (   )        No (   )       

7. ¿Usted alguna vez ha consumido alcohol? 

                  Si (   )        No (   )       

8. ¿Con que frecuencia usted consume alcohol? 

             Muy frecuentemente (    ) Solo cuando hay reuniones sociales (    ) 

            Solo los fines de semana  (    )           Una o dos  veces a la semana (    ) 

            Cada fin de mes  (    )      

9. Conoce los efectos en la salud por el consumo excesivo del alcohol. 

                Si (     )      No  (    ) 

10. ¿A usted en alguna oportunidad le han diagnosticado cifras elevadas de 

transaminasas TGO y TGP, glutamil transpeptidasa GGT en sangre? 

              Si (     )      No  (    ) 

11. El consumo excesivo de alcohol afecta a la salud. ¿conoce  usted cuales 

son las enfermedades más frecuentes debido al consumo excesivo de 

alcohol? 

A su juicio cuál cree usted que  serian  

 

Cirrosis  (     )       

Hígado Graso (     )       

Cáncer (     )       

Enfermedades Cardiovasculares (     )       

Demencia (     )       

Todas las anteriores (     )       

CONSENTIMIENTO PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION Y 

PARA LA TOMA DE MUESTRA 
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Proyecto de Investigación: “Hipertransaminasemia y glutamil transpeptidasa 

para diagnóstico de esteatosis hepática en hombres adultos del barrio primero 

de Julio, Jipijapa, 2019. 

Responsable Clínico del proyecto: Quintero Mantilla Robert 

 

Yo…………………………………………….. (Nombres y apellidos) declaro bajo 

mi responsabilidad que: 

Doy mi consentimiento para participar voluntariamente en el proyecto de 

investigación, la cual permito que utilicen mi muestra como parte del estudio de 

esta investigación en la que renuncio a exigir cualquier beneficio económico por mi 

participación en el estudio. 

He recibido la información necesaria acerca del estudio en la cual he podido realizar 

preguntas con el fin de aclarar mis dudas, las mismas que fueron respondidas a mi 

entera satisfacción. 

Comprendo que identidad se mantendrá en secreto y los resultados se me entregaran 

personalmente. 

Firma testigo                                          ……………………………. 

Firmar del Investigador                         ……………………………. 
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Fotografías: 

  Realización de la Encuesta en la población de Estudio 
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TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS: 

PESO Y TALLA 
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FIRMA DEL CONSENTIMIENTO: Y TOMA DE MUES 
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PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO: 
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ANALISIS EN EL EQUIPO BTS 350: 
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