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RESUMEN 

 
La esteatosis hepática no alcohólica es una enfermedad que se caracteriza por el depósito 

excesivo de lípidos en el hígado, que ocasiona deterioros similares a los que se producen 

por la ingesta de alcohol, pero en personas con antecedentes sin consumo habitual. Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar cuánto aporta la cuantificación de las 

enzimas hepáticas al diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica, por lo cual se 

realizó una investigación de tipo descriptiva con diseño documental, a través de una 

revisión sistemática, con la finalidad de describir el tema Esta revisión seleccionó como 

fuentes de investigación las bases de datos electrónicas Pubmed, Scielo, New England, 

The Lancet y Google Académico, está estrategia de búsqueda se desarrolló combinado 

las siguientes palabras claves: esteatosis-enzimas hepáticas. Como resultados obtenidos 

las transaminasas (GOT Y GPT) estuvieron dentro de los valores normales en el 94% de 

los sujetos, mientras que la GGT estuvo elevada en el 66,6 % de estos. De los pacientes 

con GOT y GPT normales, el 72% tenía esteatosis hepática en los diferentes grados, y el 

63,3% de los pacientes, con GGT normal. En conclusión, la alanina aminotransferasa 

(TGP) ha sido utilizada como ayuda para el diagnóstico. Puede estar levemente elevada, 

pero no más de 2 o 3 veces del valor del límite superior del método.  

 

 

 

 

Palabras clave: esteatosis, enzimas, hepática, diagnostico. 
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ABSTRACT 

 

Nonalcoholic hepatic steatosis is a disease characterized by the excessive deposit of 

lipids in the liver, which causes deteriorations similar to those produced by alcohol 

intake, but in people with a history without habitual consumption. This research aimed 

to determine how much the quantification of liver enzymes contributes to the diagnosis 

of non-alcoholic hepatic steatosis, for which a descriptive investigation with a 

documentary design was carried out, through a systematic review, in order to describe 

the subject This review selected as research sources the electronic databases Pubmed, 

Scielo, New England, The Lancet and Google Scholar. This search strategy was 

developed in combination with the following keywords: steatosis-liver enzymes. As 

results obtained, transaminases (GOT and GPT) were within normal values in 94% of 

the subjects, while GGT was elevated in 66.6% of them. Of the patients with normal 

GOT and GPT, 72% had hepatic steatosis in different degrees, and 63.3% of the patients, 

with normal GGT. In conclusion, alanine aminotransferase (TGP) has been used as a 

diagnostic aid. It may be slightly elevated, but not more than 2-3 times the upper limit 

value of the method.  

 

 

 

 

Key words: steatosis, enzymes, liver, diagnosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enzimas hepáticas son las encargadas de transformar el alimento en energía y esa es 

su función primordial, pero el aumento o concentraciones altas puede ser un signo de que 

el hígado este lesionado o incluso dañado, se escogió este tema debido a que son muchas 

las personas que sufren de problemas hepáticos en la actualidad, debido a que afecta a su 

salud, ya sea por una mala alimentación, abuso de bebidas alcohólicas, dietas rigurosas, 

entre otros factores que tiene su repercusión en las personas y en la salud. El objetivo de 

esta investigación es analizar cuanto aporta la cuantificación de enzimas hepáticas para 

un buen diagnóstico de enfermedades relacionadas al hígado, este tema es de suma 

importancia porque su investigación está enfocada con fundamentos dirigidos a la 

comunidad científica que estudia dicho campo. 

 

A la esteatosis hepática se le denomina enfermedad del hígado graso no alcohólico 

(NAFLD, por sus siglas en inglés, Nonalcoholic Fatty Liver Disease) y es la enfermedad 

hepática crónica más común. Es una condición clínica patológica caracterizada por la 

acumulación de lípidos en el hígado que genera daños similares a los producidos por el 

consumo de alcohol, pero en individuos sin historial de consumo crónica (1). 

 

La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es también definida por la 

presencia de infiltración grasa en el hígado en ausencia de consumo de alcohol y de otras 

causas secundarias de enfermedad crónica hepática abarca una condición clínica que 

comprende un amplio espectro de daño hepático que se extiende desde esteatosis a 

esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), fibrosis hasta cirrosis (2). 

 

La etiología y los mecanismos que intervienen en la aparición de la enfermedad no son 

bien conocidos, pero se acepta una serie de condiciones asociadas (factores de riesgo). 

Entre ellas figuran pertenecer al sexo femenino (65-83%), la obesidad (69-100%), la 

diabetes mellitus tipo 2 (36-75%) y la hiperlipemia (20-81%) (3). 

 

La EHNA se asocia también con un síndrome de resistencia a la insulina (RI) y con las 

afecciones relacionadas con esta. Se ha sugerido que se trata de la manifestación hepática 

del síndrome metabólico por la presencia de RI, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial (4).  
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Recientemente se ha concentrado la atención en la excesiva acumulación de triglicéridos 

en el hígado como parte del síndrome metabólico. Parece ser que la acumulación de grasa 

en el hígado se asocia a mayor incidencia de insulino resistente incluso en sujetos con 

peso normal o sobrepeso moderado. La esteatosis está relacionada a la insulinoresistencia 

hepática, lo que significa que el hígado es menos sensible a los efectos supresivos de la 

insulina en la producción de glucosa hepática, VLDL y triglicéridos (5). 

Las pruebas de función hepática se basan en la medición en sangre de la concentración 

de bilirrubina y del trabajo de ciertas enzimas que se encuentran en el hígado, 

denominadas; Aspartato aminotransferasa (TGO), alanina aminotransferasa (TGP), 

fosfatasa alcalina (FA), y gamma glutamil transferasa (GGT). El aumento de los valores 

normales nos muestra que existe una lesión del hígado (aunque también pueden alterarse 

en procesos no hepáticos) (6). 

Las reacciones metabólicas del organismo están normalizadas por catalizadores bilógicos 

llamadas enzimas. Las enzimas elaboran su función de manera principal en las células. 

Su aparición en la sangre normalmente es el resultado de la fuga de dichas enzimas desde 

las células dañadas (7). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar cuánto aporta la cuantificación de las enzimas hepáticas al diagnóstico de 

esteatosis hepática no alcohólica.  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Especificar las pruebas enzimáticas de funcionalismo hepático. 

 Determinar factores predisponentes a la esteatosis hepática. 

 Precisar la relación de la esteatosis hepática no alcohólica y la cuantificación de 

las enzimas hepáticas.   
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ANTECEDENTES.  
 

En el 2019, Herrera, et al (8), afirmaron que, la esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) 

no solo se relaciona a enfermedades cardiovasculares, del mismo modo, a complicaciones 

y otras enfermedades hepáticas, las cuales son la tercera causa de muerte a nivel mundial, 

después de las enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. Esta enfermedad es 

responsable de 20% de los casos de cirrosis, siendo la tercera causa de años de vida 

perdidos por discapacidad en hombres.  

 

 Además, Bay L, et al (9), sugieren que, la enfermedad hepática y la dislipidemia son 

hallazgos frecuentes en la práctica diaria y signos comunes en la deficiencia de la enzima 

lipasa ácida lisosomal (LAL-D), una enfermedad de depósito, de baja prevalencia. Su 

herencia es autosómica recesiva, causada por mutaciones en el gen LIPA, localizado en 

el cromosoma 10q23.2-23.3d Esta enzima interviene en el metabolismo y degradación de 

los ésteres de colesterol y triglicéridos, que se acumulan en células de diferentes tejidos 

si la enzima está disminuida o ausente.  

 

Por, ende, Moreno D, et al (10), consideran que, la obesidad es uno de los factores para 

la aparición de la EHNA, debido a que es una condición esteato inflamatoria que ocurre 

sólo en el 2,5% de la población no obesa. La incidencia de la EHNA es de un 60-90% en 

sujetos obesos. De igual forma se asociada con la hiperlipidemia, hipertensión arterial 

(HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La circunferencia de cintura es una medición 

antropométrica relacionada con adiposidad visceral, cuya presencia se corresponde con 

evidencia de activación de respuestas inflamatorias indirectas. 

 

Asimismo, Grafcatoira N, et al (11), explican que, existen 5 índices utilizados para el 

diagnóstico de esteatosis hepática: SteatoTest, fatty liver index, NAFLD liver fat score, 

lipid acumulation product y hepatic steatosis index, mientras que para esteatohepatitis 

contamos con el NASH test, NASH diagnostics, NASH score y HAIR (Hypertention, 

increased ALT and IR o Insulin resistence).  
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También Solera J. et al (12), deducen que actualmente se acepta que los adipocitos pueden 

desempeñar un papel central en el desarrollo de la resistencia a la insulina y de la EHNA. 

El adipocito es un importante órgano endocrino que puede desencadenar un proceso 

inflamatorio que facilite la evolución a esteatohepatitis, por ser capaz de secretar 

sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa (𝐹𝑁𝑇 − 𝛼), la leptina y la resistina, 

además de ácidos grasos libres, cuya concentración se relaciona con la resistencia a la 

insulina. 

 

Valera, et al (13), comenta que, la esteatosis hepática se caracteriza por la acumulación 

de vacuolas grasas en el citoplasma de los hepatocitos, detectadas en pacientes 

alcohólicos crónicos y también se asocia a obesidad, di lipemia, diabetes y a ciertos 

tóxicos. Frecuentemente se produce hepatomegalia y el órgano adopta un aspecto 

moteado y blando. Se ha descrito una prevalencia de esteatosis hepática hasta en el 90% 

de los alcohólicos crónicos. 

 

Molano N, et al (14), añaden que la enfermedad del hígado graso puede clasificarse como 

primaria o secundaria. EHGNA primaria ocurre como parte del síndrome metabólico 

donde no hay otro diagnóstico subyacente. Sin embargo, hay una serie de causas que dan 

como resultado enfermedad hígado graso secundario como ocurre en la Fibrosis Quística, 

Hemocromatosis, Síndrome de Prader Willi, Enfermedad de Wilson. 

 

Herrera, et al (15), afirman que existen vacíos en la historia natural de EHNA y su 

verdadera prevalencia debido a la carencia de síntomas durante gran parte de su evolución 

y a la poca sensibilidad de los exámenes de laboratorio para su detección. Los datos de la 

última encuesta nacional de salud muestran que solo 2,8% de la población reporta el 

diagnóstico daño hepático.  

 

Coelho H, et al (16), deducen que, la glucogénesis hepática (HG) es una complicación de 

la diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) mal controlada, caracterizada por la acumulación de 

glucógeno en los hepatocitos. HG es uno de los componentes del síndrome de Mauriac 

(EM), descrito inicialmente en 1930, caracterizado por insuficiencia de crecimiento, 

retraso de la pubertad, apariencia cushingoide, hepatomegalia con enzimas hepáticas 

anormales e hipercolesterolemia. 
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Quesada W, et al  (17), indican que, la enfermedad hepática secundaria al déficit de alfa 

1- anti tripsina (a1AT) se manifiesta en la infancia, niñez, adolescencia o incluso más 

tarde en la vida adulta; la presentación usual en infantes se caracteriza por ictericia en los 

primeros 1-2 meses de vida, con elevación de bilirrubina conjugada e 

hipertransaminasemia, así como hepatomegalia y en muy raros casos datos de disfunción 

hepática severa con hipertensión portal, con sangrado digestivo variceal, ascitis y 

esplenomegalia con hiperesplenismo.   

 

Noro M, et al (18), añaden que, el hígado es un órgano vital para el metabolismo al ser 

responsable de la gluconeogénesis, ureagénesis, metabolismo de lípidos y procesos de 

detoxificación. En los sistemas de producción láctea la vaca debe sostener una alta 

exigencia productiva donde el hígado cumple un rol metabólico fundamental, estando 

sujeto a la presentación de trastornos metabólicos y tóxicos; consecuentemente para 

mantener el estatus sanitario y productivo del rebaño, es fundamental monitorear su 

integridad en los programas de salud y nutrición. 

 

Cano A, et al (19), complementan que, el tratamiento de la hepatotoxicidad, debido a la 

ausencia de una farmacoterapia específica, se fundamenta en suspender el medicamento 

sospechoso, tratar los síntomas y realizar seguimiento a las pruebas de laboratorio. Sin 

embargo, la utilización de N-acetilcisteína como antídoto para toxicidad por 

acetaminofén (o en hepatotoxicidad por fenitoína y carbamazepina), o de carnitina para 

la toxicidad por ácido valproico son algunas excepciones. 

 

Quintero M, et al (20) sostiene que, la lesión hepática aguda relacionada con medicamento 

se puede clasificar como idiosincrática de tipo lesión hepatocelular; sometiendo la 

presentación clínica a una evaluación de causalidad con el modelo de Roussel Uclaf 

(RUCAM por sus siglas en inglés), resulta ser altamente probable. Generalmente estos se 

presentan entre la primera semana y hasta los 4 meses de uso continuo; como en los otros 

casos reportados en la literatura, la función hepática retornó a la normalidad una vez se 

descontinuó el medicamento. 

 

Huespe Iczmclmppa, et al (21), indagan que, la glutatión-S-transferasa (GST) hepática, 

es utilizada como biomarcador bioquímico, relacionada con la detoxificación de 

agroquímicos y el stress oxidativo, niveles de actividad de la GST variaron entre los dos 
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sitios, observándose una inhibición significativa en los individuos de L. chaquensis del 

CA (𝑡 =  2.165, 𝑝 =  0.030), con un promedio de 

417.72 (±28.28) 𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛1 . 𝑚𝑔 − 1 de proteínas totales (PT), respecto de los 

individuos del SR cuyo promedio fue mayor 521.83 (± 40.36) 𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛 − 1. 𝑚𝑔 −

1 𝑑𝑒 𝑃𝑇. 

 

Camacho N, et al (22), explican que la esteatosis hepática (EH), es la fase inicial de la 

entidad denominada hígado graso no alcohólico (HGNA), caracterizado por la 

acumulación anormal de grasa en los hepatocitos, sin consumo de cantidades excesivas 

de alcohol. Es la alteración metabólica más frecuente a nivel hepático, la cual resulta de 

un desequilibrio entre la síntesis y la secreción hepatocítica de triglicéridos. 

 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

3.2.1 Esteatosis hepática no alcohólica. 

La esteatosis hepática se le denomina enfermedad del hígado graso no alcohólico 

(NAFLD,) y es la enfermedad hepática crónica más común. Es una condición clínico-

patológica caracterizada por la acumulación de lípidos en el hígado que genera daños 

similares a los producidos por el consumo de alcohol, pero en individuos sin historial de 

consumo crónico. Histológicamente se caracteriza por una acumulación de lípidos, macro 

o micro vesicular, mayor a 5% del peso total del hígado (23). 

La NAFLD es un término general que abarca una gama de alteraciones hepáticas. La 

esteatosis hepática simple tiene pocas complicaciones; sin embargo, si no es tratada puede 

progresar a esteatohepatitis, la cual a su vez si no es controlada, puede continuar a fibrosis 

y ser un factor de riesgo alto para cirrosis y cáncer hepático (23). 

 

 La esteatosis hepática se puede calificar de diversas formas. 

 

 Según el grado de sobriedad estimado por ecosonografía abdominal: 

1. Esteatosis hepática leve o grado I, caracterizado por un acrecentamiento de 

ecogenicidad hepática comparativa con la ecogenicidad del bagazo urinario y 

bazo. 

2. Esteatosis hepática moderada o grado II, cuando a lo anterior se agrega una escasa 

definición de la pared de la vena porta (en circunstancias normales la imagen es 
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definida a hiperecogénica). 

3. Esteatosis severa o grado III, cuando a más de lo puntualizado en los grados I y 

II, se visualiza una carente definición del diafragma (normalmente una línea 

gruesa, convexa muy clara e hiperecogénica). 

De manera más precisa se puede cuantificar la esteatosis hepática por espectroscopia 

hepática por resonancia magnética nuclear, que suele correlacionarse con la 

cuantificación por biopsia hepática (BH), y se la clasifica en (24): 

1. leve (5-33%). 

2. moderada (34-66%). 

3. severa (≥ 67%) (24). 

 Por las etapas de la lesión: 

1. Esteatosis hepática simple o primera etapa. 

2. Esteatosis hepática con inflamación, esteato-hepatitis o segunda etapa. 

3. Esteato-hepatitis con fibrosis hepática o tercera etapa. 

4. Cirrosis hepática o cuarta etapa. 

 En relación a su etiología: 

1. En las ocasiones de abuso de alcohol, la esteatosis hepática alcohólica y 

esteato-hepatitis alcohólica. 

2. Sin vínculos con el alcohol (consumo menor de 30g/d en hombres y 20g/d en 

mujeres) o esteato-hepatitis no alcohólica. También ésta puede tener diversas 

causas: 

 Como fracción del síndrome metabólico. 

 Fármacos (corticoides, valproato, tetraciclinas, estrógenos, entre 

otros). 

 Enfermedades metabólicas (galactosemia, síndrome de Weber-

Christian). 

 Enfermedad de Wilson. 

 Hepatitis C (genotipo 3). 

 Misceláneas (desnutrición severa, nutrición parenteral, lipodistrofia, 

exposición o petroquímicos). 

 

 Según su histopatología, por la acumulación de grasas en la biopsia hepática. 
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1. Macro-vesicular-vacuolar o gotular, con enormes vacuolar intra-

hepatocitarias, que trasladan el núcleo de los hepatocitos hasta la periferia, 

particularidades de esteatosis hepática de origen no alcohólico y alcohólico. 

2. Micro-vesicular o gotular, sucede cuando el hepatocito muestra múltiples 

corpúsculos grasos pequeños repartidos en su citoplasma, sin trasladación del 

núcleo, que son peculiares al hígado graso en el embarazo, síndrome HELLP 

de Reye. 

3. Mixta, cuando se mezclan ambas, casi siempre con preeminencia de alguna de 

ellas. 

 

3.2.1.1 Factores de riesgo asociados  

Existen otras condiciones endocrinas que están relacionadas en menor grado con la 

EHNA: hipotiroidismo, hipopituitarismo, hipogonadismo y el síndrome poli quístico 

ovárico. La esteatosis también se ha asociado a enfermedades cardiovasculares, apnea 

obstructiva del sueño, adenomas clónicos, hiperuricemia, deficiencia de vitamina D, 

hiperferritemia y esteatosis pancreática.  Además, se ha determinado que pacientes con 

esteatohepatitis, fibrosis y cirrosis tienen mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma 

(HC) (23). 

 

Comúnmente, los pacientes son diagnosticados inicialmente por elevaciones medias (1.5 

a 4 veces) de las aminotransferasas (ALT y AST), la fosfatasa alcalina (FA) y la gamma-

glutamil transferasa (GGT) en suero; siendo el ultrasonido la técnica no invasiva más 

utilizada en la actualidad y con cierto grado de confianza. Además, a medida que 

incrementa la severidad de la enfermedad, se ha observado un concomitante aumento en 

la AST, al igual que en la proporción de AST/ALT. (24) 

3.2.1.2 Índices De la esteatosis hepática no alcohólica. 

Se han propuesto también modelos predictivos combinando parámetros clínicos y de 

laboratorio para diagnosticar EHNA. El Nash Test, que incluye 12 parámetros y tiene un 

índice de y especificidad por curva 𝑅𝑂𝐶 𝑑𝑒 0,84. Otros modelos predictivos son el 

NASH diagnósticos (citokeratina 18, adiponec-tina y resistina), agradable modelo (TGP, 

citokeratina 18 años y la presencia de SM) CABELLO (HTA; TGP mi IR) y el NASH de 

puntuación. Sin embargo, la mayoría se aplica en una mínima población, ya que aún no 
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es válida para que sea aplicada a una población más amplia. (25) 

 

En los últimos años se ha comunicado la coexistencia de adenomatosis hepática con 

lesiones de esteatohepatitis no alcohólica en dos pacientes con síndrome metabólico, una 

asociación de interés por la creciente prevalencia de la enfermedad hepática grasa no 

alcohólica en los países desarrollados y por la posibilidad de que compartan un 

mecanismo causal (26) 

3.2.2 ORIGEN.  

La NAFLD generalmente no causa signos ni síntomas. Cuando lo hace, pueden 

incluir: 

a) Fatiga 

b) Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen 

Entre los signos y síntomas posibles de NASH y cicatrización avanzada (cirrosis) se 

incluyen los siguientes: 

a) Hinchazón abdominal. 

b) Vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel 

c) Bazo agrandado 

d) Palmas rojas 

e) Color amarillento en la piel y en los ojos (27). 

El principal inconveniente de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) y 

la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) es la cirrosis, que es una cicatrización tardía en 

el hígado. La cirrosis ocurre en respuesta a una lesión hepática, como la inflamación en 

la esteatohepatitis no alcohólica. A medida que el hígado trata de detener la inflamación, 

produce áreas de cicatrización (fibrosis). Con la inflamación continua, la fibrosis se 

propaga y afecta a cada vez más tejido hepático. 

 

3.2.3 DIAGNÓSTICO.   

La esteatosis hepática alcohólica o no alcohólica, como otras patologías hepáticas en 

general pasa desapercibida y es asintomática fases iniciales e intermedias; esto se debe al 

importante reserve funcional y regeneración hepáticas. Cuando esta fase está más 

avanzada o la esteatosis hepática es muy grave empiezan a aparecer síntomas y signos 
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poco específicos como astenia, molestias o leve dolor en cuadrante superior derecho del 

abdomen y por ultimo hepatomegalia (24). 

 

El diagnóstico de enfermedad por hígado graso no alcohólico, por lo general, se sospecha 

primero en aquella persona gorda u obesa con resultados ligeramente elevados en los 

exámenes hepáticos realizados durante cualquier análisis habitual de sangre. 

Actualmente, algunos expertos recomiendan que a todo niño o adolescente obeso se le 

revisen las enzimas hepáticas; pese a que la enfermedad por hígado graso no alcohólico 

pueda existir aunque los resultados de los análisis de sangre sean normales (28). 

 

Entonces, su diagnóstico se basa en la suposición clínica, asociado a la detección de 

factores de riesgo en la historia clínica, el descubrimiento casual de elevación de las 

aminotransferasas en controles analitos, laborales y preventivos, o en un hígado 

hiperecogénico en una ecografía abdominal realizada por otras causas. Así mismo puede 

ocurrir que su hallazgo se quirúrgico debido a una cirugía abdominal (24). 

 

La ecografía abdominal superior es apreciada como el diagnóstico inicial, donde se puede 

observar un hígado brillante o hiperecogénico, en semejanza con la cortical de riñón 

derecho y bazo, que determina a la esteatosis hepática. Cabe destacar, que la esteatosis 

hepática suele llegar a tener una repartición irregular o geográfica, que le 

hiperecogenicidad puede retribuir a otras causas como la fibrosis o depósito de metales 

(24). 

 

Un reporte eficiente se obtiene cuando se encuentra un cúmulo de grasa de alrededor un 

20%, por tanto existe un subdiagnóstico de los modos más leves. El diagnostico por este 

procedimiento de imagen es operador dependiente. Existen otros exámenes de imagen 

que pueden complementar y apoyar un diagnóstico, como una tomografía axial 

computarizada (24).  

 

El método más eficaz para cuantificar la esteatosis hepáticas es la espectroscopia hepática 

por resonancia magnética nuclear.  Para evaluar la fibrosis hepática o cirrosis hepática se 

debe recurrir a procedimientos no invasivos de laboratorio, y de imagen como la 

elastografia hepática-fibroscan o ECO-ARFI, entre otros que pueden tener conexión con 

el grado de fibrosis de la biopsia hepática (24). 
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La biopsia hepática sigue siendo el “patrón de oro” en el diagnóstico para distinguir entre 

una esteatosis hepática simple y la presencia de una esteatosis hepática inflamatoria, así 

mismo en el grado de evolución a fibrosis hepática o cirrosis hepática. Este tipo de 

diagnóstico es invasivo, costoso y además conllevo a riesgo de complicaciones, con 

orientación de muestreo e interpretación intra e inter-observador. Por tal razón se debería 

particularizar a los pacientes que se deben someter a esta. No está indicada si existe factor 

de riesgo ni se justifica si mediante otros procedimientos se ha sido capaz de evidenciar 

la existencia de fibrosis y cirrosis hepática (24).   

 

La mayoría de gente con enfermedad por hígado graso no alcohólico, especialmente 

quienes tienen hígado graso simple sin inflamación, casi no presentan problemas fruto de 

la afección. No obstante, alrededor de 25 por ciento de quienes padecen esteatohepatitis 

no alcohólica podrían presentar fibrosis hepática que empeora con el tiempo. En general, 

el avance de la fibrosis es lento y puede demorar años o hasta décadas (28).  

 

En algunos pacientes, la fibrosis puede estabilizarse y existen casos en los que las 

personas perdieron bastante peso y luego se comprobó que la fibrosis revirtió. En otras 

personas, en cambio, la afección continúa avanzando y se acumula tejido fibroso en el 

hígado, derivando en cirrosis. En Estados Unidos, cada vez es más común que la 

esteatohepatitis no alcohólica sea la razón para requerir un trasplante de hígado (28). 

 

3.2.4 RIESGOS.  

La esteatosis hepática se corresponde con un depósito abundante de triglicéridos en los 

hepatocitos. El hígado tiene la capacidad de almacenar nutrientes y esto sucede si se 

encuentra una ingesta alta del mismo o de carbohidratos que son transformados a 

triglicéridos. Entonces se genera una esteatosis hepática cuando este almacenamiento 

sobrepasa el 5% (24). 

 

Hay varias circunstancias relacionadas con el desarrollo de la esteatosis hepática 

alcohólica o la esteato-hepatitis alcohólica, como una tendencia genética y el efecto del 

acetaldehído que provoca un desequilibrio, interfiere con la β-oxidación mitocondrial de 

los ácidos grasos y consume las reservas de glutatión. Así mismo existen otros factores 
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genéticos y ambientales, como el sedentarismo, alimentación inadecuada rica en grasas y 

carbohidratos que influyen en el sobrepeso y obesidad, y crean la acumulación de grasa 

hepática en la esteatosis hepática no alcohólica (24). 

 

En general se creía que la esteatosis hepática es una enfermedad benigna y poco 

progresiva. Actualmente se sabe que no es así, ya que un porcentaje significativo (31.8-

44%) parece progresar a esteatosis hepática inflamatoria, 32-37% a fibrosis hepática y 

22% a cirrosis hepática en una fase corta 4-7 años (24). 

Existen diversos factores predictores de alto riesgo de evolución, que son: 

 Edad avanzada (mayor duración de la enfermedad). 

 Mujeres post-menopáusicas. 

 Origen hispánico o asiático. 

 Asociación con obesidad y diabetes mellitus tipo II. 

 Elevación persistente de ALT con un índice AST/ALT >1. 

 Contaje plaquetario bajo (24) . 

Además se conoce que la obesidad por sí misma es carcinogénica y esto demuestra la 

evolución frecuente de carcinoma hepatocelular en pacientes con esteatosis hepática no 

alcohólica, incluso en ausencia de cirrosis hepática (24). 

 

3.2.5 TRATAMIENTO. 

Actualmente no existen tratamientos médicos que reviertan la enfermedad por hígado 

graso y que resuelvan la presencia de grasa dentro del hígado. Sin embargo, al perder 

peso podría relacionarse con una regresión de la grasa en el hígado. Por lo tanto, las 

recomendaciones más importantes para quienes padecen de hígado graso son de perder 

peso si son gordos u obesos, aumentar su actividad física, mantener una dieta balanceada 

y evitar consumir alcohol o medicamentos innecesarios (28).  

Además, es importante controlar la diabetes y tratar los niveles elevados de colesterol. El 

desarrollo de medicamentos capaces de tratar la enfermedad por hígado graso no 

alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica es un campo de intensa investigación. 

Entre los factores que médicos y científicos actualmente evalúan para disminuir la 

cantidad de grasa en el hígado están los siguientes aspectos: 

a) Reducción de peso. 
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b) Medicamentos para reducir los lípidos 

c) Sensibilizantes a la insulina. 

d) Disminución de la cantidad de inflamación en el hígado mediante la 

administración de medicamentos antioxidantes, antiapoptóticos y anticitocinas. 

3.2.5.1 Alteración en el metabolismo. 

La alteración del metabolismo de los lípidos hepáticos puede causar una acumulación 

excesiva de lípidos y conducir a la aparición de esteatosis hepática y, cuando no está 

relacionada con el consumo crónico de alcohol, se conoce como enfermedad del hígado 

graso no alcohólico.  

Al ser una enfermedad con una fisiopatología compleja y con varias fases, que abarcan 

diferentes grados de complejidad y gravedad: esteatosis simple, esteatohepatitis, fibrosis, 

cirrosis y en algunos casos incluso cáncer de hígado. Además, esta enfermedad es difícil 

de diagnosticar y asintomática hasta que presenta complicaciones. También está 

relacionado con otras enfermedades metabólicas como la obesidad, diabetes, 

dislipidemias, resistencia a la insulina y síndrome metabólico (29). 

 

3.2.6 CUANTIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS HEPÁTICAS.  

Los niveles elevados de enzimas del hígado pueden indicar inflamación o lesión de las 

células del hígado. Las células del hígado inflamadas o lesionadas pierden cantidades 

superiores a las habituales de ciertos químicos, incluidas las enzimas del hígado, que se 

depositan en el torrente sanguíneo, lo que puede producir un nivel elevado de enzimas 

del hígado en los análisis de sangre. (30) 

 

Las enzimas del hígado específicas que se encuentran en un nivel elevado con mayor 

frecuencia son las siguientes: 

 Alanina transaminasa (ALT) 

 Aspartato transaminasa (AST) 

 Fosfatasa alcalina (ALP) 

 Gamma-glutamil transpeptidasa (GGT) 
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3.2.6.1 Valores normales  

ALT: Hombres hasta 41 u/I; Mujeres hasta 31 u/I. 

AST: Hombres hasta 38 u/I; Mujeres hasta 32 u/I. 

ALP: Adultos de 60-300 u/I; Niños y adolescentes de 150-420 u/I 

GGT: Hombres de 11-50 u/I; Mujeres de 7-32 u/I. 

Los niveles elevados de enzimas del hígado pueden detectarse durante los análisis de 

sangre de rutina. En la mayoría de los casos, los niveles de enzimas del hígado se 

encuentran elevados levemente o solo por algún tiempo. La mayoría de las veces, los 

niveles elevados de enzimas del hígado no son indicio de un problema del hígado grave 

crónico (30). 

 

3.2.7 CAUSAS.  

Muchas enfermedades y afecciones pueden causar un aumento de las enzimas hepáticas. 

El médico determina la causa específica del aumento de las enzimas hepáticas mediante 

la revisión de los medicamentos, signos y síntomas, y en algunos casos, indica otras 

pruebas y procedimientos (30). 

Algunas de las causas más frecuentes del aumento de enzimas hepáticas son las 

siguientes: 

 Analgésicos de venta libre, en particular el paracetamol (Tylenol u otros). 

 Ciertos medicamentos recetados, entre ellos las estatinas, que se usan para 

controlar el colesterol. 

 Ingesta de alcohol. 

 Insuficiencia cardiaca 

 Hepatitis A, B y C 

 Enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. 

 Obesidad. 
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3.2.8 PATRON DE CITÓLISIS. 

En este caso se produce un aumento en sangre de las transaminasas principalmente: AST 

y ALT. La aspartamo aminotransferasa (AST o GOT) y la alamina aminotransferasa 

(ALT o GPT) son enzimas cuya función es transferir moléculas llamadas “grupos amino”. 

La destrucción de las células que contienen transaminasas provoca la liberación a la 

sangre de estas enzimas, por lo que la elevación de su concentración en sangre traduce 

una lesión de aquellos tejidos en los que se encuentran: en ello reside su utilidad (31).  

 

Mientras que la AST se encuentra dentro de las células de diversos órganos y tejidos como 

el hígado, el riñón, el músculo-esquelético y cardiaco, el páncreas o el cerebro, la ALT se 

localiza predominantemente (aunque no únicamente) en el hígado. Así, y dado que la 

ALT se encuentra predominantemente en el hígado, un aumento importante 

(≥  1.000
𝑈𝐼

𝐿
)de ALT (que normalmente se acompañará de un aumento también 

importante de AST, constituyendo un patrón de citolisis) procederá casi siempre del 

hígado, indicando destrucción de las células hepáticas; lo que es característico de procesos 

como la hepatitis vírica aguda, la hepatitis isquémica aguda o la hepatitis tóxica (31).  

 

Los aumentos moderados de transaminasas, en cambio, pueden obedecer tanto a 

enfermedades hepáticas (hepatitis alcohólica aguda, en la que característicamente la AST 

suele elevarse más que la ALT, hepatitis vírica crónica, esteatosis hepática, etc.) como 

extra hepáticas. La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) abarca un espectro de 

condiciones patológicas que van desde la esteatosis simple hasta la esteatohepatitis no 

alcohólica y la cirrosis. La prevalencia de dicha enfermedad en Estados Unidos y Europa 

fluctúa entre 14 y 20 %, lo cual tiene una relación directa con la epidemia de obesidad 

existente en estas poblaciones, pues la prevalencia aumenta de 70 a 90 % en las personas 

obesas o diabéticas (29). 

3.2.8.1 Pruebas de función hepática.  

Los análisis de la función hepática pueden usarse para lo siguiente: 

1. Detectar infecciones del hígado, como la hepatitis 

2. Supervisar el avance de una enfermedad, como la hepatitis viral o alcohólica, y 

determinar si el tratamiento es o no efectivo 
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3. Medir la gravedad de una enfermedad, en especial la cicatrización del hígado 

(cirrosis) 

4. Supervisar los posibles efectos secundarios de los medicamentos 

Los análisis de la función hepática miden los niveles de determinadas enzimas y proteínas 

en la sangre. Los niveles superiores o inferiores que los niveles normales pueden indicar 

problemas con el hígado. Algunos análisis de la función hepática frecuentes son los 

siguientes: 

a) Alanina transaminasa (ALT). La ALT es una enzima que se encuentra en el 

hígado y que ayuda a convertir las proteínas en energía para las células hepáticas. 

Cuando el hígado está dañado, se libera ALT al torrente sanguíneo y aumentan 

sus niveles (32). 

b) Aspartato transaminasa (AST). La AST es una enzima que ayuda a metabolizar 

los aminoácidos. Al igual que la ALT, la AST normalmente está presente en la 

sangre en niveles bajos. Un aumento en los niveles de AST puede indicar daño o 

enfermedad del hígado o daño muscular (32). 

c) Fosfatasa alcalina (ALP). La ALP es una enzima que se encuentra en el hígado 

y los huesos y es importante para descomponer las proteínas. Si los niveles de 

ALP son más altos de lo normal, es posible que el hígado presente alguna 

enfermedad o daño, como una vía biliar obstruida o ciertas enfermedades óseas 

(32). 

d) Albúmina y proteína total. La albúmina es una de las diversas proteínas 

producidas en el hígado. El cuerpo necesita estas proteínas para combatir 

infecciones y realizar otras funciones. Si los niveles de albúmina y de proteína 

total son más bajos de lo normal, es posible que el hígado presente alguna 

enfermedad o daño (32). 

e) Bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia producida durante la descomposición 

de los glóbulos rojos. La bilirrubina pasa a través del hígado y se expulsa en las 

heces. Si los niveles de bilirrubina (ictericia) son elevados, es posible que el 

hígado presente alguna enfermedad o daño, o la presencia de ciertos tipos de 

anemia (32). 
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f) Gamma-glutamil-transferasa (GGT). La GGT es una enzima de la sangre. Si 

los niveles son más altos de lo normal, es posible que el hígado o las vías biliares 

estén dañados (32). 

g) Lactato deshidrogenasa (LD). La LD es una enzima que se encuentra en el 

hígado. Si los niveles son altos, es posible que el hígado esté dañado, pero esto 

también ocurre en otros trastornos (32). 

h) Tiempo de protrombina (TP). El TP es el tiempo que tarda la sangre en 

coagularse. Un aumento del TP puede indicar daños en el hígado, pero también 

puede deberse a la toma de determinados medicamentos anticoagulantes, como 

warfarina (32). 

3.2.8.2 Factores de coagulación. 

La coagulación se caracteriza por la activación e inhibición de diversos factores, la 

mayoría de ellos de carácter proteico, por un sistema en cascada o pasos sucesivos. 

Excepto el factor VIII, el calcio y los inhibidores de la coagulación y de la fibrinólisis FM 

el resto lo sintetiza el hígado, es lógico pensar que en la mayoría de las coagulopatías está 

implicado el hígado. En una alteración hepática los tiempos de coagulación, que engloban 

diversos factores, tales como, la PT y la PTT, la cuales se alargan. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que en un déficit de vitamina K también se pueden encontrar los mismos 

tipos y alargados (33). 

3.2.8.3 Causas de la alteración hepática. 

Enumeramos, a continuación, las principales pruebas que valoran la capacidad de síntesis 

o funcional hepática, más útiles en nuestra práctica clínica, entre las que destacan la 

albúmina y el tiempo de protrombina  

 Albúmina. Producida exclusivamente en el hígado, puede ser un índice de su 

capacidad de síntesis, aunque tardío, por su larga vida (20 días), precisándose varias 

semanas de importante disfunción hepática para observar su reducción. Sí puede ser 

un indicador pronóstico en pacientes con cirrosis hepática.  

 Tiempo de protrombina o índice normalizado internacional (INR). En el hígado se 

sintetizan todos los factores de la coagulación, con la posible excepción del factor 

VIII (31).  
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 Globulinas. Puede ser útil la determinación de sus fracciones, cuyos hallazgos no son 

típicos, pero pueden ayudar en el diagnóstico de la hepatopatía crónica.  

 Amoniaco. En estadios avanzados de disfunción hepática, no se produce la conversión 

del amoniaco tóxico en urea para su eliminación renal, presentando hiperamoniemia, 

con la consiguiente encefalopatía hepática y coma.  

 La acetil-colinesterasa sérica no es influenciada por la hipoalbuminemia, y su 

descenso suele indicar también lesión hepática (32).  

 Finalmente, la determinación de glucosa es poco específica, aunque la hipoglucemia 

es típica del fallo Aproximación diagnóstica al paciente con enfermedad hepática.  

 Pruebas dinámicas de función hepática. Otras pruebas, como al aclaramiento del 

verde de indocianina, de aclaramiento de sustancias, o pruebas del aliento, no están al 

alcance de la mayor parte de centros (33). 

3.2.9 EPIDEMIOLOGÍA   

Se aprecia que la esteatosis hepática incide hasta a un 25-33% del población de países 

desarrollados occidentales (hasta 34% en estados unidos), asiáticos (17.9% en Japón) y 

en vías de desarrollo. Existe mayor incidencia en hispanos (25.8% en España y 17% en 

México). Su prevalencia crece con la edad, hasta un 39% en mayores de 60 años y afecta 

a ambos géneros (24). 

 

Esteatosis hepática con su sin números de presentaciones, se ha transformado en una 

epidemia mundial, que se está ubicando entre las principales causas de cirrosis, 

sustituyendo a las anteriores causas como la hepatitis C y el alcohol. La mortalidad se 

asemeja con las co-morbilidades que conllevan esa patología y el síndrome del que forma 

parte, en especial el riesgo cardiovascular, el desarrollo de cirrosis hepática y el cáncer 

extra-hepático como el de colon (24). 

 

El 30% − 45% de los pacientes con cirrosis desarrolla un conjunto de anormalidades 

neurocognitivas, potencialmente reversibles, que se incluyen dentro del espectro de la 

EH. La EHM representa la etapa preclínica de la enfermedad y está presente en 

aproximadamente el 80% de los cirróticos. (34) 

 

No obstante, la prevalencia es variable y depende de la elección de las pruebas 

diagnósticas. La aplicación de pruebas estandarizadas y la corrección de los datos 
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obtenidos, de acuerdo a la edad y el nivel de educación de los pacientes, modifica la 

prevalencia de la EHM en los pacientes cirróticos compensados: 25% − 35%. En 

términos generales, se considera que la prevalencia de la EHM en los pacientes con 

hepatopatía crónica es cercana al 50%, lo cual sugiere la necesidad del cribado en los 

pacientes en situación de riesgo. (34) 

La discusión está planteada en torno a la estrategia, la cual puede resultar costosa en 

relación a la claridad diagnóstica que ofrece y al resultado inconcluso, en el que el 

tratamiento no es, en todo caso, aconsejable (34). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio  

La presente es una investigación documental debido a que se analizan los resultados de 

diversos estudios concernientes al tema elegido. 

4.2 Estrategias de búsqueda  

Se realizó una búsqueda en Google Académico, Scielo, Redalyc, Latindex, Scopus, Web 

of  Science, PubMed, New England y The Lance, utilizando las palabras clave: 

“esteatosis, hepática, enzimas, diagnostico” que dio un aproximado de 140 resultados, de 

los cuales se seleccionaron 82 artículos científicos de las primeras 10 páginas de 

resultados que tenían mayor coincidencia en el tema con la búsqueda, tanto inglés como 

investigaciones en español que han sido publicados entre los años 2015-2020, y que en 

base al título y resumen indicaran estar relacionados con el tema de estudio. 

4.3 Manejo de información  

En la selección de los estudios se priorizó los realizados con grupos de experimentación 

y control para obtener datos más fiables de primera fuente, por lo que en el resumen se 

puso atención a que tuvieran resultados verificables. 

4.4 Selección de los artículos 

Se obtuvieron los artículos completos con la estrategia de búsqueda y se seleccionaron 

aquellos que cumplían con los criterios de inclusión establecido para esta investigación 

documental. 

4.5 Criterios de Inclusión 

 Publicaciones realizadas en los últimos 5 años (a partir del 2015 hasta la 

actualidad 2020). 

 Estudios que presenten información certera de la esteatosis hepática no alcohólica 

y su relación con las enzimas hepáticas.  

 Artículos de revisión en inglés y español. 

4.6 Criterios de exclusión  

 Artículos que no se encuentran actualizados. 
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 Estudios que no demuestren la suficiente evidencia científica.  

 Estudio de casos científicos únicos. 

 Estudios de páginas web no confiables. 

 

4.7 Consideraciones éticas 

Esta investigación cumple con los acuerdos de ética en investigación y manejo de 

información confidencial, tanto nacional como internacional, respetando los derechos de 

autor, realizándose una adecuada aplicación de las citas y de la información de acuerdo a 

normas Vancouver. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la presentación de resultados se detallan los principales hallazgos de los estudios 

realizados referentes de la esteatosis hepática no alcohólica y la cuantificación de las 

enzimas hepáticas en su aporte para los diagnósticos de las personas. 

5.1 Pruebas enzimáticas de funcionalismo hepático. 

 

Tabla 1. Funcionalismo Hepático 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADOS 

Mayo Clinic 

(32) 

EE UU 2018 Gamma-glutamil-transferasa (GGT). La 

GGT es una enzima de la sangre. Si los niveles 

son más altos de lo normal, es posible que el 

hígado o las vías biliares estén dañados. 

Alanina transaminasa (ALT). La ALT es una 

enzima que se encuentra en el hígado y que 

ayuda a convertir las proteínas en energía para 

las células hepáticas. Cuando el hígado está 

dañado, se libera ALT al torrente sanguíneo y 

aumentan sus niveles. 

Aspartato transaminasa (AST). La AST es 

una enzima que ayuda a metabolizar los 

aminoácidos. Al igual que la ALT, la AST 

normalmente está presente en la sangre en 

niveles bajos. Un aumento en los niveles de 

AST puede indicar daño o enfermedad del 

hígado o daño muscular. 

Fosfatasa alcalina (ALP). La ALP es una 

enzima que se encuentra en el hígado y los 

huesos y es importante para descomponer las 

proteínas. Si los niveles de ALP son más altos 
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de lo normal, es posible que el hígado presente 

alguna enfermedad o daño, como una vía biliar 

obstruida o ciertas enfermedades óseas. 

Larreal et al 

(35) 

Argentina 2012 Es conocido que los virus de hepatitis alteran las 

pruebas del funcionalismo hepático, los 

pacientes con hepatitis A presentan 

transaminasas elevadas a expensas de ALT, FA, 

GGT y BD también aumentaron, en la infección 

por estos virus, conocidos como hepatotropos, 

se demostró elevación de transaminasas a 

expensas de ALT, posiblemente debido a que 

esta enzima se encuentra en mayor proporción 

en tejido hepático, a diferencia del resto de los 

virus donde predominó AST, probablemente 

debido a que ésta es producida en otros tejidos 

y estos virus producen principalmente 

enfermedad sistémica con afectación de 

múltiples órganos, entre ellos, el hígado. La 

elevación de FA y GGT se relaciona 

estrechamente en la infección por virus dengue, 

CMV y hepatitis A, lo que significa que esta 

elevación probablemente se produce por 

disfunción hepática. 

Pacin et al 

(36) 

Chile 2018 Actividad enzimática sérica (GPT, GOT y 

fosfatasa alcalina) Los valores séricos de las 

menciona- das enzimas no arrojaron diferencias 

significativas entre los pacientes quiescentes, 

cualquiera fuera su forma cli nica, y los testigos 

sanos (p > 0.1), pero si entre los pacientes 

reaccionales por un lado y los testigos sanos y 

pacientes quiescentes por el otro (p < 0.001). La 

comparación de las distintas formas clínicas 
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reaccionales entre si no arrojó diferencias 

significativas. (p > 0.3). 

Ribas (37) Honduras 2016 Otra de las proteínas sintetizadas por el hígado 

es la protrombina, una englobulina que migra en 

la electroforesis con la alfa 2 globulina. Su vida 

media siendo más corta que la de la albúmina 

nos-permite evaluar más precozmente la 

gravedad de la lesión hepática. Muy conocido es 

el papel de la protrombina en el mecanismo de 

la coagulación. Un método eficiente para la 

determinación de la protrombina es la medida 

del llamado Tiempo de Protrombina; si hay 

aumento precoz del tiempo de protrombina ello 

es evidencia de un mal pronóstico, pues 

significa déficit de síntesis por incapacidad 

hepática (insuficiencia). 

Holguín et 

al (38) 

Ecuador 2017 Pruebas realizadas que consistió en determinar 

en suero sanguíneo los niveles de las enzimas 

transaminasas y Gamma glutamil 

transpeptidasa para la selección de individuos 

con posible alteración de la función hepática, 41 

personas, es decir el 82,00% de comerciantes 

firmaron su consentimiento para la realización 

de los exámenes, en tanto que el 18,00% 

restante decidió no participar. Se realizó 

extracción venosa de 10 ml. de sangre para la 

obtención de suero sanguíneo. Sobre los 41 

participantes, el 34,15%, es decir 14 de ellos 

presentaron transaminasas TGO y TGP 

elevadas, mientras que el 65,85% restante 

obtuvo valores dentro del rango referencial de 

40 UI/L. En cuanto a la valoración de la GGT, 
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11 personas equivalentes al 26,83% 

evidenciaron alteraciones frente a un 73,17% de 

niveles referenciales entre 11-50 UI/L.   

 

Los resultados demuestran que estas cuatro enzimas son las más significativas al 

momento de conocer en el que el hígado se halle deteriorado debido a la destrucción de 

las células contenedoras de transaminasas que estimula la liberación a la sangre de estas 

enzimas, y provoca el aumento de su concentración en sangre, es así que se logra estar al 

tanto de un diagnostico próximo de esteatosis hepática no alcohólica aunque no en su 

totalidad es sustancial el análisis de estas pruebas enzimáticas, ya que aportan 

elocuentemente con el diagnóstico de otras patologías muy significativas. 

Según Flores (39)El hígado funciona en una increíble variedad de procesos biológicos 

que son esenciales para la vida. Estas funciones incluyen el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y vitaminas; desintoxicación y excreción de 

productos de desecho y otras sustancias tóxicas, digestión (especialmente de grasas) y 

producción de la mayoría de los factores de coagulación. El hígado es altamente vascular 

y tiene una posición única para recibir no sólo sangre arterial a través de la arteria 

hepática, sino también sangre venosa a través de la vena porta. De hecho, la mayoría (70-

75%) del flujo sanguíneo al hígado llega de la circulación portal, y la capacidad del hígado 

para eliminar varios solutos de la sangre portal es fundamental para muchas de sus 

funciones. 

Según investigaciones de Moreno (40)Es frecuente encontrar un aumento en las enzimas 

hepáticas en las primeras semanas de uso de la NP: los marcadores de colestasis que se 

elevan antes son GGT > fosfatasa alcalina > ácidos biliares > bilirrubina, pero la fosfatasa 

alcalina y la GGT parecen las más específicas en el paciente adulto. La elevación aparece 

al inicio de la 2ª semana, mientras que las transaminasas lo hacen más tarde. La 

posibilidad de alteración hepática es mayor si existe sepsis o desnutrición. En 

determinadas situaciones clínicas p.ej. pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 

la alteración en la pruebas de función hepática es considerablemente más frecuentes. 
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5.2 Factores predisponentes a la esteatosis hepática. 
 

Tabla 2. Esteatosis Hepática 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADOS 

Domínguez 

et al (41) 

México 2015 La obesidad se ha consolidado como uno de los 

mayores problemas de salud pública que 

enfrentamos hoy en día a nivel mundial. Es cada 

vez más común ver que se consuman alimentos 

con mayor cantidad de grasas en la dieta 

occidental por su facilidad de obtención, 

repercutiendo en la salud de la comunidad. A 

medida que aumenta la cantidad de personas con 

sobrepeso/obesidad, se puede observar un 

aumento relacionado en la incidencia de hígado 

graso no alcohólico (HGNA). Aproximadamente 

un 30% de la población adulta sufre de dicha 

alteración, convirtiéndose en la causa más común 

de daño hepático superando incluso al 

alcoholismo. 

 

García et al. 

(42)  

España 2013 La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) 

clínica en la cirrosis hepática es del 30%, sin 

embargo en pacientes con glucemia en ayuno 

normal puede haber intolerancia a la glucosa y 

DM en el 90% de los casos después de una carga 

oral de glucosa. La DM tipo 2 puede producir una 

cirrosis, sin embargo, la cirrosis puede 

complicarse con una DM. A esta última forma de 

diabetes se la conoce como diabetes hepatógena. 

Se ha demostrado que la DM clínica o subclínica 

se asocia a un incremento de las complicaciones 

hepáticas y de la mortalidad.  

 

León et al 

(43) 

Ecuador 2020 La  obesidad  y  el  sobrepeso  son  dos  entidades  

que  están  en  franco  aumento  a  nivel mundial. 

En  México  cerca  del  31%  de  las  mujeres  en  
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edad  reproductiva tienen sobrepeso  y  el  22%  

obesidad  tanto  a  nivel  rural  como  urbano.  En  

Chile,  el  exceso  de peso en la población mayor 

de 15 años aumentó de 67% en el 2009-2010 a 

74%  en el 2016-2017;   en   España   el   estudio   

realizado   por   Cinza   Sanjuro   y   colaboradores 

demostraron  una  prevalencia  de  obesidad  en  

adultos  del  35,7%. En  Cisjordania  se estudiaron  

estudiantes  universitarios,  demostrando  una  

prevalencia  de  sobrepeso  del 25% (31,1% en 

varones y 15,6% en mujeres), el 7,2% de 

obesidad (9,4% en varones y 4% en mujeres). 

 

Loureiro et al 

(44) 

Chile 2014 El aumento en la prevalencia de obesidad, SM e 

HGNA en niños y adolescentes ha incrementado 

el temor por las futuras epidemias de diabetes tipo 

2 (DM2), enfermedad cardiovascular y 

transplante hepático. El diagnóstico de HGNA es 

histológico, por este motivo es difícil conocer su 

real prevalencia. Sin embargo, se ha estimado que 

aproximadamente 3% de la población pediátrica 

general tiene esta condición; lo que aumenta 

hasta un 30-40% en sujetos obesos. 

Recientemente la Academia Americana de 

Pediatría ha recomendado la medición rutinaria 

de aminotransferasas (AST, Aspartato 

aminotransferasa, ALT, Alanina 

aminotransferase) en todos los niños con 

sobrepeso, mayores de 10 años y que tengan 

factores de riesgo cardiovascular o en obesos con 

o sin factores de riesgo. 

Andrade et al 

(45) 

España 2017 La esteatosis hepática es uno de los problemas 

emergentes de creciente diagnóstico, la grasa se 

acumula en el citoplasma de los hepatocitos. En 

algunos casos existe infiltrado inflamatorio 

lobular y portal, necrosis y abolamiento 
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hepatocitario con eventuales cuerpos de Mallory, 

fibrosis perisinusoidal e incluso cirrosis. La causa 

mejor conocida de esteatosis hepática es el abuso 

del alcohol, sin embargo desde el comienzo de los 

ochenta se comenzó a describir una lesión 

hepática inicialmente acogida con escepticismo 

indiferenciable de la asociada al alcohol, y que 

abarcaba desde esteatosis pura a necrosis y 

fibrosis pero que ocurría en sujetos sin consumo 

significativo de alcohol. 

 

 
Los estudios revelan que un gran porcentaje de la población mundial presenta sobrepeso y 

obesidad y un gran porcentaje de esta población presenta hígado graso no alcohólico, que en 

ocasiones dichas alteraciones patológicas no pueden ser distinguidas, y suelen ser confundidas 

con otras patologías similares, la prevalencia de esta enfermedad en países de Europa y 

Norteamérica fluctúa entre 14 y 20 %, lo cual tiene una relación directa con la epidemia 

de obesidad existente en estas poblaciones, pues la prevalencia aumenta de 70 a 90 % en 

las personas obesas o diabéticas. 

 

Estudios demuestras que las personas con sobrepeso y obesidad presentan transaminasas elevadas 

debido a la cantidad excesiva de grasa consumida en su dieta influenciada por el ritmo de vida 

que llevan y por la facilidad de obtenerla, causando un gran impacto en la salud de la comunidad, 

también existen otros factores que pueden ocasionar la evolución de esta patología como son, la  

edad avanzada, mujeres post-menopáusicas, origen hispánico o asiático, elevación 

persistente de ALT con un índice AST/ALT >1, y un contaje plaquetario bajo.  

 

Debido a esto es muy importante la cuantificación de las enzimas hepáticas para su diagnóstico y 

obtener óptimos resultados al momento de hacer los exámenes asignados por los encargados de 

la salud de los pacientes que son tratados por enfermedades relacionas al hígado. 

 

Buqué et al (46) La enfermedad del hígado graso no alcohólica (EHGNA) es una 

enfermedad inflamatoria hepática de carácter crónico que engloba un espectro de 

patologías que van desde la acumulación simple de grasa o esteatosis hepática, hasta fases 

finales de la enfermedad como la cirrosis, pasando por la esteatohepatitis no alcohólica 

(EHNA) y la fibrosis. La esteatosis hepática se ha considerado históricamente una 
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condición benigna, reversible, asintomática y con pocas complicaciones clínicas 

asociadas. 

González et al (47) El espectro de esta enfermedad es amplio y puede progresar al paso 

de los años desde una simple esteatosis a esteatohepatitis no alcohólica, fibrosis avanzada 

hasta cirrosis y falla hepática, por lo que es de vital importancia la identificación con el 

objetivo de prevenir dichas complicaciones potenciales.2-5 Su prevalencia y gravedad 

están en relación con variables como el índice de masa corporal (IMC), distribución 

central de la grasa, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y aumento de 

la presión arterial. Los niños obesos son más propensos que los niños de peso normal de 

padecer hígado graso. 

 

5.3 Esteatosis hepática no alcohólica y la cuantificación de las enzimas hepáticas.   
 

Tabla 3. Enzimas Hepáticas 

AUTORES PAÍS AÑO RESULTADOS 

Gutiérrez et 

al (48) 

México 2013 La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) 

es una entidad con cambios morfológicos 

muy similares a la esteatohepatitis 

alcohólica, y en ocasiones estas alteraciones 

patológicas no pueden distinguirse 

exclusivamente por bases histológicas, la 

progresión de la enfermedad es lenta y 

variable con mayor riesgo de insuficiencia 

hepática y carcinoma hepatocelular. El 

estudio revelo los siguientes 

resultados…….aquellos pacientes con 

sintomtologia severa presentaban al 

alteraciones en las pruebas de labratorio, 

particularmente  las transaminasas tgo  tgp, 

que varian en sus nveles alrededor de 150 a 

200 U/L. 

Díaz et al 

(49) 

Cuba 2015 Se realizó un estudio descriptivo y 

transversal de 34 pacientes con esteatosis 
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hepática no alcohólica, atendidos en el 

Servicio de Gastroenterología del 

Policlínico de Especialidades del Hospital 

Provincial Docente Clinicoquirúrgico 

“Saturnino Lora Torres” de Santiago de 

Cuba, desde octubre del 2011 hasta igual 

mes del 2013, con vistas a caracterizarles 

según algunos factores 

clinicoepidemiológicos y diagnósticos 

seleccionados, además de estimar la 

magnitud de la relación entre los hallazgos 

ecográficos, laparoscópicos y 

anatomopatológicos de los afectados.  Se 

evidenció una estrecha relación de esta 

hepatopatía con el sobrepeso, la 

dislipidemia y la diabetes mellitus, así como 

una adecuada relación entre las alteraciones 

hísticas correspondientes a hígado graso no 

alcohólico con los hallazgos ecográficos y 

laparoscópicos. 

 

Sampeiro et 

al (50) 

España 2016 Generalmente se diagnostica en pacientes 

asintomáticos. Acostumbra a asociarse al 

descubrimiento ocasional de una alteración 

de los enzimas hepáticos seguido de una 

ecografía compatible (aumento de la 

ecogenicidad hepática en comparación a 

estructuras vecinas como la vesícula biliar o 

el riñón), de acuerdo con los criterios 

establecidos por la American 

Gastroenterology Association. Se considera 

un hígado como graso cuando existe más 

del 30% de grasa en cada lóbulo hepático. 
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La biopsia constituye el diagnóstico de 

certeza. No obstante, la biopsia hepática es 

un procedimiento invasivo cuyos resultados 

no influyen en el tratamiento. Por esto, la 

ecografía ofrece una alternativa 

razonablemente precisa, aunque no puede 

ser utilizada para definir la historia natural 

del hígado graso debido a su incapacidad 

para evaluar la inflamación y la fibrosis. Sin 

embargo, la ecografía abdominal solo 

detecta el hígado graso cuando hay más de 

un 33% de hígado afectado. 

Martínez et 

al (51) 

Colombia 2016 El síndrome metabólico es una asociación 

de factores de riesgo con una alta 

prevalencia, especialmente en los pacientes 

con alguna afección cardiovascular. La 

mayoría de las series coincide en que la 

prevalencia se encuentra en torno al 24% en 

la población general y en cerca del 50% en 

los pacientes con cardiopatía isquémica o 

alguna otra afección vascular. La 

prevalencia aumenta paralelamente con la 

edad y el sobrepeso. La prevalencia en 

España está menos analizada y los primeros 

estudios reflejan prevalencias de síndrome 

metabólico similares a las de los estudios 

internacionales. 

 
 La esteatosis hepática no alcohólica tiene que ver con muchos factores ya que el hígado graso no 

solo lo tiene las personas que ingieren alcohol, ya que desde los años ochenta se ha demostrado 

que hay pacientes que sin ser alcoholicos, presentan sisntomas relacionados a esta causa por lo 

cual existen estudios de diferentes autores que indican que el consumo de comida chatarra la mala 

dieta alimenticia y otros factores son un determinante para encontrar falencias en nuestra salus 

especialmente en el hígado que es el órgano más importante al momento de diagnosticar 
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problemas hepáticos en pacientes con afecciones de su salud. 

 

En un estudio efectuado en la división de Endocrinología del hospital Durand el 70% de 

los pacientes portadores de esteatosis hepática ecográfica tenían TGP normal. La 

sensibilidad y especificidad de la TGP elevada para el diagnóstico de EHNA reportada es 

45 y 85%, respectivamente. Se han propuesto valores de corte que reflejen mejor la 

normalidad en diferentes poblaciones, pero aún no han sido globalmente aceptados. (52) 

De los artículos científicos revisados se encontró, que en un estudio realizado a treinta 

pacientes que indican su edad al momento del diagnóstico, valores de PCR, síndrome 

metabólico (completo o parcial), resultados de biopsia hepática, TGO, TGP y el índice de 

masa corporal correspondiente. Se indican los resultados de insulina, glucemia, índice 

HOMA, leptina, relación TGO/TGP y relación TGO/VN. Donde podemos observar la 

elevación de las enzimas hepáticas (53) 

Obteniendo como resultado las transaminasas (GOT Y GPT) estuvieron dentro de los 

valores normales en el 94% de los sujetos, mientras que la GGT estuvo elevada en el 66,6 

% de estos. De los pacientes con GOT y GPT normales, el 72% tenía esteatosis hepática 

en los diferentes grados, y el 63,3% de los pacientes, con GGT normal (53). 
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6. CONCLUSIONES 
 
Con la culminación del presente estudio y tras el alcance de los objetivos propuestos se 

logró alcanzar las siguientes conclusiones: 

 

 La lista de factores que posiblemente incidieron en el aumento de los niveles de 

las enzimas hepáticas transaminasas y Gamma glutamil transpeptidasa fueron el 

alcohol, la ingesta de alimentos ricos en grasas, medicamentos prescritos y la 

administración de suplementos vitamínicos como parte habitual de consumo en 

los comerciantes. Es importante mencionar que como parte pre-analítica en el 

estudio se informó a los participantes la abstención de los factores ya mencionados 

en días previos a la toma de muestras sanguíneas. 

 

 Por lo general la obesidad es uno de los factores para la aparición de esteatosis 

hepática no alcohólica ya que ocurre en un 60 a 90% de la población, de igual 

manera se atribuye como grupos vulnerables a las personas que sufren 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipidemia. En los casos de 

desnutrición los niveles de colesterol total están bajos, así como su esterificación. 

El gran valor de esta prueba; es como guía pronóstico evolutiva de una lesión 

hepática, teniendo mayor valor la relación colesterol total/esteres del colesterol 

pues refleja mejor la función hepática de esterificación mínimo de 60% del 

colesterol total. 

 

 La interpretación clínica, expone que la GGT presenta aumento incluso ligero en 

excesos del alcohol y, al ser considerada como el “termómetro del alcohólico” 

esta enzima se eleva tras la abstinencia y pocos días después se normaliza. El 

mismo consumo de alcohol, la ingesta continua de alimentos ricos en grasas o la 

administración de medicamentos que conllevan en muchas ocasiones, a una leve 

hepatitis, también pudieron influir en los resultados de las transaminasas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere que los resultados fruto de esta investigación sean el punto de partida 

para otros trabajos sobre el uso de la enzimas hepáticas como ayuda de diagnóstico 

clínico de problemas hepáticos, siendo importante la indagación profunda de una 

prueba útil en la detección de estas patologías por su característica de liberación 

a partir de cambios intracelulares. A su vez, los estudios recientes de esta enzima 

asociada a problemas hepáticos como esteatosis en algunos países desarrollados, 

en contraste con la ausencia regional de investigaciones, debe incitar a los 

investigadores a incursionar en el tema en trabajos anteriores.    

 Es recomendable a las personas que padecen de esta enfermedad llevar una buena 

alimentación ya que esta patología se incrementa en personas obesas, se debe 

prevenir el depósito de grasa en el área abdominal ya que se vincula de manera 

frecuente con esteatosis hepática; la esteatosis también se asocia con otras 

enfermedades como la diabetes mellitus y se debe llevar un apropiado control de 

lípidos, tanto de triglicéridos como de colesterol.  

 

 Las enzimas hepáticas constituyen  pruebas que ayudan a conocer en qué estado 

se encuentra nuestro hígado, sin embargo para especificar si nuestro hígado se 

halla sufriendo de esteatosis hepática no alcohólica, la enzimas hepáticas no 

ayudaran al diagnóstico completo de estos, porque aunque la alanina 

aminotransferasa (ALT) suele encontrarse aumentada, en otros casos puede 

hallarse normal, por eso es necesario realizarse ecografías al momento de 

sospechar de esta enfermedad, así como también biopsias que a pesar de ser una 

prueba costosa y arriesgada es el estudio más efectivo ante este trastorno. 
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