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RESUMEN 

A pesar de que las enfermedades hepáticas no han tenido gran importancia por muchos 

profesionales en la salud, son pocos los que realmente han investigados sobre este tema, 

son muchas las enfermedades que se producen en el hígado siendo este el órgano principal 

del metabolismo humano, entre las enfermedades hepáticas que se presentaron son las 

hepatitis víricas, hígado graso o esteatosis hepática, qué puede ser alcohólica o no, cirrosis 

hepática, carcinoma hepatocelular y la hepatitis fulminante con gran prevalencia en la 

población en general. El objetivo de esta investigación fue analizar las características 

clínicas y diagnósticas de enfermedades hepáticas asociadas a transaminasas y gamma 

glutamil transpeptidasa en adultos, entre las complicaciones crónicas de algunos tipos de 

hepatitis es la cirrosis hepática, una enfermedad que puede permanecer estable por 

muchos años o bien causar la muerte en pocos meses. Este estudio es de diseño 

documental, descriptivo y explicativo, para la recolección de la información se utilizó 

herramientas tecnológicas, internet, tomando en cuenta artículos científicos originales y 

bibliográficos de páginas y revistas con prestigio académicos, sobre el tema planteado, y 

los criterios de selección establecidos. Se concluyo que la mayoría de las enfermedades 

hepáticas presenta diferentes características clínicas, entre ellos sintomatología de fatiga, 

malestar, pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, piel y ojos amarillos, así mismo 

son muchas las enfermedades hepáticas que existen que se determinan a través del 

diagnóstico clínico de perfil hepático asociada a pruebas complementarias. 

Palabras claves: Aminotransferasas, Función hepática, Hepatopatías, Hepatitis víricas, 

Salud. 
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ABSTRACT 

 

Although liver diseases have not been of great importance for many health professionals, 

there are few who have really researched about this topic, there are many diseases that 

occur in the liver, this being the main organ of human metabolism, among the liver 

diseases that occurred are viral hepatitis, fatty liver or hepatic steatosis, which may or 

may not be alcoholic, liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma and fulminant hepatitis 

with high prevalence in the general population. The objective of this research was to 

analyze the clinical and diagnostic characteristics of liver diseases associated with 

transaminases and gamma glutamyl transpeptidase in adults, among the chronic 

complications of some types of hepatitis is liver cirrhosis, a disease that can remain stable 

for many years or cause death within a few months. This study is of documentary, 

descriptive and explanatory design, for the collection of information, technological tools, 

the internet, were used, taking into account original and bibliographic scientific articles 

from pages and magazines with academic prestige, on the proposed topic, and the 

selection criteria. established. It was concluded that most liver diseases have different 

clinical characteristics, including symptoms of fatigue, discomfort, loss of appetite, 

abdominal pain, nausea, yellow skin and eyes, likewise there are many liver diseases that 

exist that are determined through the clinical diagnosis of liver profile associated with 

complementary tests. 

Keywords: Aminotransferases, liver Function, liver Diseases, viral Hepatitis, Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel 

mundial. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de 

cáncer primario de hígado son debidos a infecciones por los virus de la hepatitis B o C 

(1). 

A pesar de que las enfermedades hepáticas no han tenido gran importancia por muchos 

profesionales en la salud, son pocos los que realmente han investigados sobre este tema, 

existen diversas enfermedades que se producen en el hígado siendo este el órgano 

principal del metabolismo humano, entre estas enfermedades tenemos las diferentes 

hepatitis víricas, hígado graso o esteatosis hepática, qué puede ser alcohólica o no, cirrosis 

hepática, carcinoma hepatocelular y la hepatitis fulminante con gran prevalencia en la 

población en general. 

La enfermedad hepática es una afección que puede expresarse espontáneamente o 

evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), cirrosis o cáncer de hígado. Los virus son 

unas de las causas más frecuentes de dicha enfermedad, aunque también pueden deberse 

a otras infecciones o sustancias tóxicas (por ejemplo, el alcohol o determinadas drogas) 

o incluso enfermedades autoinmunes (2). La Pandemia de las Hepatitis víricas han 

ocasionado durante los últimos años una carga de afección significativa. Anualmente 

estas originan la muerte de 1,4 de millones de personas por complicaciones agudas, 

cirrosis y cáncer hepático, esto es alarmante, ya que posee una mortalidad equiparable 

con VIH y tuberculosis (3). Con respecto a las muertes, aproximadamente el 47 % son 

atribuibles al virus de la hepatitis B, el 48 % al virus de la hepatitis C y el porcentaje 

restante los virus de la hepatitis A y E (4). Se estima que cada año ocasionan la muerte 

de 1,4 millones de personas por infección aguda y por cáncer hepático y cirrosis asociados 

a las hepatitis.  

A nivel mundial, aproximadamente 240 millones de personas padecen infección crónica 

por el virus de la hepatitis B, y entre 130 y 150 millones de personas padecen infección 

crónica por el virus de la hepatitis C. Sin una respuesta amplia y acelerada, se prevé que 

el número de personas que viven con el virus de la hepatitis B se mantenga en los mismos 

niveles altos durante los próximos 40 a 50 años, lo que significará una cifra acumulada 

de 20 millones de muertes entre 2015 y 2030 (4). 
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La hepatopatía alcohólica es una de las enfermedades hepáticas más relevante, que se 

caracteriza por una inflamación del hígado, causada por el consumo excesivo de alcohol 

durante un largo periodo de tiempo, y constituye uno de los principales problemas de 

salud a nivel mundial e inclusive la causa de muerte en Estados Unidos. En los últimos 

cinco años se ha presentado en la mayoría de países de América latina como Chile, 

Paraguay, Venezuela, Colombia, Argentina, y Ecuador,  un aumento de cifras de personas 

que consumen alcohol, siendo las mujeres la de mayor prevalencia, donde se estima que 

en América latina hubo 241.000 fallecimientos debido al consumo de alcohol (5) (6) (7) 

(8) 

En el Ecuador la cirrosis hepática constituye un grave problema de salud, siendo esta una 

de las principales causas de consulta, hospitalización y defunciones, con etiología 

alcohólica, predominante en el sexo masculino entre los cuarenta y sesenta años (9). Por 

otro lado, la esteatosis hepática no alcohólica es de alta prevalencia y se ha relacionado 

con factores de riesgo principalmente la obesidad y el síndrome metabólico entre otros 

por lo que es fundamental su sospecha ante valores elevados de transaminasas o la 

detección de infiltración grasa hepática, hallazgos que generalmente son incidentales 

(10). Se estima un 57% de casos de cirrosis hepática y 78% con cáncer primario de hígado 

causados por el virus de la hepatitis B, existe un estudio donde el género masculino entre 

edades de 41-60 años de la provincia del Pichincha tiene mayor frecuencia de presentar 

hepatitis B, esto se debe a contagios por donaciones de sangres, es por ello que se estima 

una prevalencia de 9,8 por cada diez mil donaciones (11). 

Es por ello que se planteó un objetivo de estudio que es analizar las características clínicas 

y diagnósticas de enfermedades hepáticas asociadas a transaminasas en adultos, debido a 

la incidencia de casos que existe con estas patologías, y que en su mayoría suelen ser 

silenciosas, más sin embargo afectan al organismo humano, este estudio tendrá  aporte 

científico gracias a los  resultados obtenidos se podrá conocer dichas características y 

diagnóstico, que servirá como método de prevención y control de la salud y así mismo  

impulsara a nuevos investigadores a continuar con estudio de hepatopatías, que se logrará 

a través de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las características clínicas y 

diagnósticas de enfermedades hepáticas asociadas a transaminasas y gamma glutamil 

transpeptidasa en adultos?  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

➢ Analizar las características clínicas y diagnósticas de enfermedades hepáticas 

asociadas a transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa en adultos.  

 

2.2 Objetivos específicos  
 

➢ Identificar las características clínicas y diagnósticas de las enfermedades 

hepáticas en adultos.  

➢ Especificar los niveles de transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa en 

personas adultas.  

➢ Definir la asociación que existe entre las características clínicas y diagnósticas 

de las enfermedades hepáticas y las transaminasas y gamma glutamil 

transpeptidasa en adultos. 
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III. MARCO TEÓRICO   

 

3.1.1 Antecedentes  

SJL, C y col. (12) en el año 2018 en su estudio denominado Caracterización y evaluación 

del grado de fibrosis hepática en pacientes con infección crónica por el virus de la 

hepatitis B y transaminasas normales, se realizó un estudio observacional retrospectivo 

en pacientes con infección crónica por VHB y clasificados como portadores inactivos o 

inmunotolerantes. A lo largo del seguimiento se recogieron variables epidemiológicas de 

edad, sexo, inmigrante, consumo de alcohol e índice de masa corporal (IMC), y nivel de 

transaminasas. Un total de 214 pacientes fueron incluidos en el análisis, y el 62% de ellos 

tenían un IMC ≥25 kg/m2. Durante el seguimiento, el 4% de los pacientes mostraron 

elevación de las transaminasas (<1,5 veces lo normal). La fibrosis significativa parece 

estar asociada con la alteración de las transaminasas durante el seguimiento y el IMC 

elevado. Por lo tanto, se recomienda medir el grado de LF con métodos no invasivos 

validados en dichos pacientes. 

García, M (13) en el año 2018, en su estudio denominado: Transaminasas: Valoración y 

significación clínica, nos menciona que el espectro de la enfermedad hepática por alcohol 

va desde el hígado graso (esteatosis) hasta la cirrosis, siendo la esteatohepatitis y la 

fibrosis etapas intermedias. Entre el 20 al 40% de los bebedores severos crónicos 

desarrollarán una enfermedad hepática avanzada, es importante tener en cuenta que 

pacientes con una enfermedad hepática avanzada desde el punto de vista histológico 

puede ser asintomática y presentar una mínima o incluso nula alteración de las enzimas 

hepáticas. La anamnesis y la exploración física son fundamentales para orientar el 

diagnóstico. Este, no obstante, puede ser complementado al observarse una razón entre la 

AST y la ALT de, al menos, 2:1, así, se ha observado una correlación entre los hallazgos 

histológicos correspondientes a una hepatopatía alcohólica y la existencia de razones 

AST: ALT 2:1 o superiores. 

Wang, R y col. (14) en el año 2018 en su estudio Características clínicas y resultados de 

la lesión hepática inducida por la medicina tradicional china: una revisión sistemática 

Esta revisión sistemática tuvo como objetivo evaluar las características clínicas y los 

resultados de la lesión hepática inducida por la MTC, se realizaron búsquedas en las bases 

de datos China National Knowledge Infrastructure, Wanfang, VIP, PubMed y Embase. 

Se extrajeron y agruparon los datos demográficos, clínicos y de supervivencia. En total, 
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se recuperaron 21.027 artículos, de los cuales 625 fueron finalmente incluidos. Hubo un 

predominio de pacientes femeninos y mayores. La proporción de trasplante hepático fue 

del 2,18% (7/321). La mortalidad fue del 4,67% (15/321). Hombres, mayor aspartato 

aminotransferasa y bilirrubina directa, y menor albúmina se asociaron significativamente 

con un mayor riesgo de muerte / trasplante hepático en pacientes con MTC, trabajo 

resume el conocimiento actual sobre la presentación clínica, el curso de la enfermedad y 

el pronóstico de TCM, La MTC puede provocar hepatotoxicidad, incluso la muerte o 

requerir un trasplante de hígado que salve vidas. 

Según estudio realizado por Blas, N (15) en el año 2018, en su estudio determinó que la 

actividad transaminasica  de suero es una prueba de laboratorio de gran importancia para 

el diagnóstico clínico y control de daños hepáticos de manera fácil y accesible, donde los 

adultos de ambos sexos que presentaron concentraciones mayores del umbral de 18U/L, 

de 28 años presentan 41%, de 30 a 41 años 12%, de 42 a 53 años 25,3 %, y de 54 a 65 

años  21,7%, siendo esta ultima los que están propensos a sufrir de daño hepático o de 

miocardio. 

Chocontá, M (16) en el año 2018, en su estudio realizado se demostró que la insulinemia 

tiene un papel importante en la variación de las transaminasas ALT y AST, lo cual es muy 

relevante para la conducta a tomar en el tratamiento de los pacientes con esteatohepatitis 

no alcohólica, enfocando el manejo no solo en terapias de control de peso sino además en 

control de la insulinemia. Este estudio sirve como base para plantear estudios en 

población de la región con muestras más grandes y hacer enfoques en factores como la 

hiperglicemia, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, en especial caracterización en 

población con diabetes mellitus, así como para documentar acorde a las diferentes 

categorías de índice de masa corporal si se presenta de la misma manera el efecto en la 

variación de transaminasas. 

Ayala, E (17) en el año 2018, en su investigación “Elevación de las enzimas de función 

hepática en nuestro medio”: estudio etiológico y de la eficacia de una consulta de acto 

único”, donde participaron 427 personas. Al realizar la investigación se relacionó a las 

transaminasas con la fibrosis no alcohólico con (40%) y el alcohólico con (17%), para 

aumentar el rango de transpépticos de glutamina. 

Zhong, H y col. (18) el año 2019, en su estudio Características hepáticas diferenciales que 

se presentan en la cirrosis asociada a la enfermedad de Wilson y la cirrosis asociada a la 



6 
 

hepatitis B, donde se escogió una población de pacientes hospitalizados consecutivos que 

tenían cirrosis asociada a WD o cirrosis asociada a hepatitis B desde enero hasta agosto 

de 2018, y excluimos a los pacientes que tenían carcinoma, enfermedades cardíacas o 

pulmonares graves u otras enfermedades hepáticas. De acuerdo con la etiología de la 

cirrosis, los pacientes se dividieron en dos grupos: grupo de cirrosis asociada a WD (60 

pacientes) y grupo de cirrosis asociada a hepatitis B (56 pacientes). El grado de fibrosis 

hepática, los índices de función hepática y las características de hipertensión portal de 

estos pacientes se compararon entre los dos grupos. No se observaron diferencias entre 

grupos en los marcadores diagnósticos de fibrosis hepática, sin embargo, las 

características clínicas definieron claramente el origen de la cirrosis. Los pacientes con 

cirrosis asociada a WD (16-29 años) tenían niveles más bajos de alanina transaminasa, 

aspartato transaminasa y bilirrubina, menor tiempo de protrombina, menor incidencia de 

encefalopatía hepática y menor diámetro de la vena porta (P < 0,05), en comparación con 

la cirrosis resultante de la hepatitis B en pacientes mayores (45-62 años). La cirrosis 

asociada a WD presenta un mayor riesgo de esplenomegalia asociada con leucopenia y 

trombocitopenia, aunque revela síntomas de disfunción hepática más leve e hipertensión 

portal, lo que recomienda que los pacientes con WD sean monitoreados para detectar 

complicaciones asociadas. 

Castro, C (19) en el año 2019, en su estudio realizado en Italia, encontraron en un total 

de 332 pacientes con EHNA, 37 casos (11%) con TGP normal y en 295 casos (90%) con 

TGP y GGT elevada, En un estudio de Estados Unidos, encontraron de un total de 238 

pacientes que 54 pacientes tuvieron EHNA, de los cuales 6 pacientes (11.1%) presentaron 

TGP normales y 48 pacientes (88.9%) presentaron TGP y GGT elevada; En Turquía, se 

reportan que los pacientes con niveles de transaminasas elevados y normales tuvieron 

similares prevalencias de EHNA (77.7% vs 64% respectivamente). En América Latina, 

la esteatohepatitis es del 30% aproximadamente, según lo reportado. 

Vakhrushev, Y y col. (20) en el año 2020, en su estudio Valor clínico y pronóstico de los 

trastornos metabólicos en la enfermedad del hígado graso no alcohólico, donde se 

examinaron 288 pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico en la etapa de 

esteatosis. Los pacientes se sometieron a un examen ecográfico del sistema hepatobiliar 

utilizando el aparato SONIX OP (Canadá), la prueba FibroMax y la elastografía hepática 

con el aparato AIXPLORER (Francia). El cuadro clínico en pacientes con enfermedad 

del hígado graso no alcohólico en la etapa de esteatosis fue inespecífico y se debió a la 
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presencia de enfermedades concomitantes del sistema digestivo y el sistema 

cardiovascular. Se observó un índice de caldera de hasta 30 en el 26,5% de los pacientes, 

de 30 a 34,9 en el 37,5%, de 35 a 39,9 en el 29,7% de los pacientes, más de 40 en el 6,3% 

de los pacientes. Los resultados obtenidos durante el análisis bioquímico del suero 

sanguíneo indican la presencia de dislipidemia aterogénica, un aumento en el nivel de 

proteína total, bilirrubina, transaminasas, gamma-glutamil transpeptidasa y una 

disminución de la fosfatasa alcalina en relación con el grupo control. Al analizar los 

resultados del estudio, se determinaron los principales criterios pronósticos (índice de 

masa corporal y coeficiente de aterogenicidad) en el diagnóstico de enfermedad del 

hígado graso no alcohólico en la etapa de esteatosis con alta especificidad (97,8%) y 

sensibilidad (96,2%). Se concluyó que, entre muchos factores variables, hemos 

identificado los principales criterios pronósticos que tienen una alta probabilidad de 

diagnosticar la enfermedad del hígado graso no alcohólico en una etapa temprana y 

determinar el riesgo de progresión a fibrosis hepática. 

Zhao, H y col. (21) en el 2020, en su estudio Análisis de características clínicas de 1180 

pacientes con carcinoma hepatocelular secundario a hepatitis B, hepatitis C y hepatopatía 

alcohólica cuyo objetivo fue determinar las características clínicas y de rigidez hepática 

de una cohorte de pacientes chinos con carcinoma hepatocelular en diferentes estadios 

del cáncer hepático de la clínica Barcelona. Los detalles de 1180 pacientes con carcinoma 

hepatocelular referidos desde octubre hasta noviembre de 2017 se recogieron 

retrospectivamente. Los datos demográficos, la etiología, los detalles clínicos y 

bioquímicos se analizaron retrospectivamente. Se analizaron especialmente los cambios 

de rigidez hepática en diferentes etiologías y diferentes estadios del cáncer de hígado, la 

edad de inicio fue de rango 24-84 años, 9 casos fueron ≤40 años, 572 casos fueron 41-60 

años, los hombres representaron el 83,92%, las mujeres representaron el 16,08%; 599 

casos fueron ≥61 años, los hombres representaron el 78,25%, las mujeres representaron 

el 21,75%. En comparación con los hombres, la proporción de mujeres ≥61 es mayor que 

la de los hombres. La mayoría (n = 787; 66,69%) tenía infección por VHB; la segunda 

causa más frecuente fue la infección por VHC (n = 217; 18,39%). Más pacientes con 

infección por VHB tenían entre 41 y 60 años (69,06%) y eran más jóvenes que los 

pacientes con VHC. No hubo diferencias estadísticas en la etiología, edad, sexo y 

distribución de la diabetes mellitus entre los diferentes estadios del cáncer de hígado de 

la clínica de Barcelona (P > ,0,05). Se encontró que el carcinoma hepatocelular (CHC) 
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general se correlacionó positivamente con la fosfatasa alcalina, la γ-glutamiltransferasa y 

los valores de medición de alfa-feto proteína y rigidez hepática desde la etapa A hasta la 

etapa D (P < .05). Se concluyó que la mayoría (99,24%) eran pacientes de >40 años. El 

hombre es una población de alta incidencia. En el análisis etiológico, el VHB domina la 

aparición del VHC asociado al alcohol tienen características clínicas y bioquímicas 

distintas, lo que requiere diferentes políticas de detección para optimizar la vigilancia y 

el manejo del CHC. 

Méndez, J (22) en el año 2020, en su estudio de correlación del índice de masa corporal 

con el porcentaje de grasa corporal y las transaminasas hepáticas indica que la resistencia 

a la insulina aumenta la absorción de ácidos grasos libres en el hígado, y el ácido graso 

hepático se vuelve a sintetizar en triglicéridos, lo que resulta   en   HGNA con   elevación   

de   ALT esto   debido   a   que   las concentraciones de la transaminasa GPT (ALT) en el 

suero son normalmente bajas.  Sin embargo, si el hígado está dañado, la membrana celular 

de los hepatocitos se hace más permeable, y algunas enzimas se filtran en la corriente 

sanguínea, ocasionando una hipertransaminemia. 

Zhao, X (23) en el año 2021 en su estudio Factores de riesgo y características asociadas 

a la enfermedad del hígado graso no alcohólico en pacientes con colitis isquémica, se 

escogió pacientes del Hospital Zhongnan donde fueron investigados retrospectivamente 

desde enero de 2012 hasta diciembre de 2018. Los datos clínicos se compararon mediante 

pruebas de chi cuadrado o muestras T independientes. La enfermedad del hígado graso 

no alcohólico en pacientes se diagnosticó en el 28,19% de los pacientes con Colitis 

isquémica. En el análisis de regresión logística, hipertensión (OR 3.523; P = 0,019), 

alanina aminotransferasa elevada (OR 6,278; P = 0,048), triglicéridos elevados (OR 

4,667; P = 0,003) y aumento de peso (OR 1,055; P = 0,039) fueron factores de riesgo de 

EHGNA en pacientes con CI. Los pacientes con EHGNA tenían más probabilidades de 

requerir los vasodilatadores, Se encontró EHGNA en el 28,19% de los pacientes con CI. 

La hipertensión, el aumento de peso, la ALT elevada y los triglicéridos son predictores 

independientes de NAFLD en pacientes con CI. NAFLD en pacientes con CI se asocia 

con una mayor probabilidad de requerir los vasodilatadores.  

Chen, L y col. (24) en el año 2021, en su estudio denominado La elevación de la gamma-

glutamil transpeptidasa se asocia con el síndrome metabólico, la esteatosis hepática y la 

fibrosis en pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico: un estudio 
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transversal basado en la comunidad, tuvo como objetivo analizar la asociación entre la 

gamma-glutamil transpeptidasa elevada y el síndrome metabólico (METS), la esteatosis 

hepática y la fibrosis en pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico 

(EHGNA). De agosto de 2013 a agosto de 2018, se realizó un estudio basado en la 

comunidad en la parte noreste de Taiwán. Se incluyeron pacientes que se sometieron a 

una ecografía abdominal y no tenían antecedentes de enfermedad hepática alcohólica. De 

acuerdo con un examen estadounidense que mostró el grado de hígado graso, 1566 

pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico se dividieron en cuatro grupos: 

GGT normal, elevación aislada de GGT, elevación aislada de alanina aminotransferasa 

(ALT) y grupos de elevación de GGT y ALT. Otros 1147 participantes con ALT sérica 

normal, GGT y us abdominal se incluyeron como grupo de control. Los niveles de GGT 

se asociaron con proteína C reactiva de alta sensibilidad, adiponectina más baja, diabetes 

mellitus y enfermedad renal crónica. Se encontró un aumento gradual en el odds ratio 

(OR) para mets en el grupo GGT normal (OR = 1.71), el grupo de elevación GGT aislado 

(OR = 3.06), la elevación aislada de ALT (OR = 4.00) y tanto en el grupo de elevación 

GGT + ALT (OR = 4.17) como en el grupo de control. El análisis de regresión lineal 

reveló una asociación positiva entre el valor de GGT/ALT y el grado de esteatosis 

hepática, el valor de GGT y el grado de fibrosis hepática. Por lo tanto, la elevación de 

GGT se asocia con MetS, esteatosis hepática y fibrosis en pacientes con NAFLD. 

Huang HK y col. (25) en el año 2020 en su estudio, Comparación del pronóstico del 

paciente con cirrosis asociada al alcohol y no alcohólica con bacteriemia. Se incluyeron 

todos los pacientes diagnosticados con cirrosis hepática y bacteriemia se inscribieron y 

dividieron en grupos asociados al alcohol y no asociados al alcohol de acuerdo con la 

etiología de su cirrosis. Se compararon sus características clínicas, resultados de 

laboratorio, datos microbiológicos y fuente de infección, así como mediciones de 

resultados entre los dos grupos. Un total de 112 pacientes cirróticos con bacteriemia 

(asociados al alcohol: 67; no asociados al alcohol: 45) fueron elegibles para este estudio. 

En comparación con el grupo no asociado al alcohol, los pacientes en el grupo asociado 

al alcohol tuvieron una tasa significativamente mayor de transferencia de la unidad de 

cuidados intensivos (41,8% frente a 22,2%, P = 0,04), aparición de shock séptico (56,7% 

frente a 35,6%, P = 0,04) y riesgo de mortalidad a los 30 días (37,3% frente a 15,6%, P = 

0,02). Además, la cirrosis asociada al alcohol y la puntuación del Modelo para la 

enfermedad hepática en etapa terminal fueron predictores independientes de la mortalidad 
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a los 30 días en pacientes cirróticos con bacteriemia.  Se concluyó que la etiología de la 

cirrosis hepática influye en los resultados de los pacientes con bacteriemia, así como en 

la gravedad de su cirrosis. 

Pilligua, M y col. (26) en el año 2021, en su estudio titulado Hepatopatía y Hepatitis 

Alcohólica: Valor de Pruebas de Funcionalidad Hepática”, se identificó al género 

masculino como el predominante para las hepatopatías y hepatitis alcohólica, donde se 

incluyó las pruebas de funcionalidad hepática más importantes siendo estas la AST, ALT, 

GGT, Fosfatasa Alcalina, que permiten obtener una idea más concreta de cómo está 

trabajando el hígado, las pruebas hepáticas mejor conocidas y utilizadas para la detección 

de esta patología es el patrón de citólisis y las enzimas de colestasis ya que se encargan 

de medir la capacidad del órgano para sintetizar sustancias ya que son utilizadas para el 

diagnóstico y la verificación del buen funcionamiento del hígado. 

Xing M y col. (27) en el año 2022, en su estudio Características de la gamma-glutamil 

transferasa de sangre periférica en diferentes enfermedades hepáticas, se buscó comparar 

y analizar las características clínicas de la GGT en la colangitis biliar primaria (PBC), la 

lesión hepática inducida por fármacos (DILI), la enfermedad hepática alcohólica (ALD) 

y la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) desde la perspectiva de 

diferentes causas en lugar de la gravedad de la enfermedad. Observamos las 

características de distribución y la tasa de anormalidad de GGT en las 4 enfermedades 

anteriores. La relación entre GGT y alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 

transaminasa (AST), fosfatasa alcalina (ALP), bilirrubina sérica total, triglicéridos (TG), 

colesterol total (TC), colesterol de lipoproteínas de baja densidad, colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad se analizó utilizando la correlación de Spearman. El nivel 

más alto de GGT fue de hasta 1000.00 a 2000.00 U/L en PBC y DILI, y el nivel más alto 

de GGT fue de más de 2000.00 U/L en ALD, sin embargo, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (P > .05). El nivel más alto de GGT fue de solo alrededor 

de 200.00 U / L en NAFLD y fue el más bajo en 4 enfermedades hepáticas. Además, GGT 

se correlacionó positivamente con ALP, TC en PBC y DILI. Además, en ALD, GGT se 

correlacionó positivamente con ALT, AST, ALP, TG y TC. En NAFLD, GGT se 

correlacionó positivamente con ALT, AST y TG. La GGT anormal en PBC y colestasis 

DILI se asoció con colestasis; en ALD, se asoció con estrés oxidativo y colestasis, y en 

NAFLD, se asoció con estrés oxidativo. Los niveles de GGT tenían diferentes 
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características en diferentes enfermedades hepáticas, que estaban estrechamente 

relacionadas con la patogénesis de las enfermedades hepáticas. 

3.1.2 Fundamentos teóricos 

3.1.3 Enfermedad hepática  

La sintomatología clínica más importante de las enfermedades hepáticas es la ictericia, en 

su fase aguda mientras que en la crónica es la lesión que se puede producir por diversos 

factores como enfermedad metabólicas, infecciones, por ingesta de alcohol, drogas, por 

anormalidades congénitas y actividad autoinmune hacia los hepatocitos y conductos 

biliares, de acuerdo al daño que se presenta estas patologías se clasifican en necrosis o 

muerte celular y colestasis o aumento de bilirrubina sérica (28). 

Algunas veces, las manifestaciones de las enfermedades hepáticas no son evidentes. Por 

ejemplo, los síntomas pueden incluir cansancio, malestar general, pérdida de apetito y 

ligera pérdida de peso. Sin embargo, el paciente puede no notar estos síntomas que 

también son característicos de muchas otras enfermedades. De este modo, la enfermedad 

hepática pasa fácilmente inadvertida, sobre todo en sus etapas iniciales (29). 

3.1.4 Epidemiologia de las enfermedades hepáticas  

Las enfermedades por lo general crean consecuencias sociales significativamente 

negativas para el individuo, la familia, la sociedad y, en un sentido más amplio, para las 

poblaciones afectadas por ellas. Entre los principales efectos negativos para la sociedad 

cabe resaltar la reducción de la productividad económica y la inestabilidad política (30). 

En países desarrollados las afecciones más comunes que podemos encontrar se destacan 

hepatitis viral crónica tanto B o C, hepatopatía alcohólica, hemocromatosis y hepatopatía 

no alcohólica, menos comunes son la hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y 

secundaria, colangitis esclerosante primaria, medicación como metotrexato e isoniazida, 

enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, padecimientos éstos que por su 

condición clínica, deben ser tratados bajo orientaciones médicas dirigidas por los 

diferentes programas y políticas en salud donde en la mayor parte de casos presentan una 

mortalidad del 13% a los 90 días de presentarse estas afecciones (31). 

En general, el consumo de alcohol y la hepatitis C crónica han sido las principales causas 

de cirrosis hepática. En fecha más reciente, con la prevalencia cada vez mayor de obesidad 

y síndrome metabólico  
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3.1.5 La enfermedad hepática no alcohólica   

Es una de las principales causas de enfermedad hepática a nivel mundial y de muerte, 

abarca un amplio espectro de daño hepato metabólico, más acumulación de grasa en el 

hígado ubicado en los hepatocitos, se puede presentar en ausencia del consumo de alcohol 

a través de una esteatosis simple o una esteatosis alcohólica acompañado de lesión de 

hepatocitos (32). 

Asociadas a la epidemia de la obesidad y diabetes mellitus, la EHGNA se ha incrementado 

de un 2.8 % a un 46 %, asimismo antes del 2010 ya había pasado a ser el 75 % de las 

enfermedades hepáticas crónicas. 

Los valores de las transaminasas anormales son considerados como un marcador 

fundamental para inflamación hepática y la presencia de fibrosis hepática, por lo tanto, 

los valores elevados representar el primer paso para identificar estas patologías (4). 

La incidencia y prevalencia mundial de la EHGNA es elevada a nivel global y actualmente 

representa la enfermedad hepática crónica más frecuente en los países occidentales, con 

una prevalencia estimada del 25 % en Europa en adultos y se estima que aproximadamente 

un 25-30 % de estos pacientes evolucionarán a esteatohepatitis no alcohólica, lo que 

representa una prevalencia estimada de aproximadamente el 15 %. En la población 

general de los países del occidente asiático se ha calculado entre el 20 % al 30 %; se 

estima que en Estados Unidos la prevalencia en la población general varía de un 3 % al 

23 %; en la población latina la frecuencia de esta enfermedad evaluada por ecografía 

hepática fue de 15 % en México y en Brasil entre mujeres obesas 33 % (33).  

3.1.6 Esteatohepatitis  

La esteatosis hepática no alcohólica es una enfermedad originada por alteraciones en el 

metabolismo lipídico hepático, produciendo una acumulación excesiva de lípidos y con 

una compleja fisiopatología. Debido a que dicha enfermedad está íntimamente 

relacionada con otros padecimientos, en los cuales el metabolismo de lípidos también se 

ve modificado, como en las dislipidemias, la obesidad, la diabetes mellitus, la resistencia 

a la insulina y el síndrome metabólico. Por lo que su prevalencia va en aumento al ser 

todas estas enfermedades un problema de salud pública y siendo actualmente una 

pandemia (34). 
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3.1.7 Hepatitis Viral 

La hepatitis viral es una inflamación del hígado que puede ser causada por estar en 

contacto con una persona infectada. A la fecha, se reconocen cinco virus de la hepatitis 

A, B, C, D o E. Las hepatitis virales son un problema de salud pública del que no se 

escapa ningún país. La inflamación aguda de ciertos tipos de hepatitis lleva a infección 

crónica, potencialmente causando enfermedades hepáticas, incluyendo cirrosis y cáncer 

(35). 

3.1.8 Hepatitis A  

La hepatitis es una infección del hígado sumamente contagiosa causada por el virus de la 

hepatitis A. Es uno de varios tipos de virus de hepatitis que causa inflamación y afecta al 

funcionamiento del hígado. Las probabilidades de contraer VHA surgen por ingerir 

alimentos, agua contaminados y por el contacto directo con personas u objetos infectados. 

Los casos leves no necesitan tratamiento. La mayoría de las personas infectadas se 

recuperan por completo sin daños permanentes en el hígado. El virus de la hepatitis A se 

encuentra principalmente en las heces y la sangre de una persona infectada. Este se 

muestra presente a partir de 15 a 45 días antes de que presenten los síntomas y durante la 

primera semana de la enfermedad (35). 

3.1.9 Hepatitis B 

Infección grave del hígado causado por el virus de la hepatitis B que se puede prevenir 

fácilmente mediante una vacuna. Generalmente, esta enfermedad se transmite por la 

exposición a los fluidos corporales infectados. Transmisión por contacto sexual. Se puede 

prevenir con una vacuna. Un médico profesional puede tratarla Requiere diagnóstico 

médico Siempre se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por 

imágenes, puede ser transmitida por elementos en contacto con sangre (agujas sucias o 

sangre sin analizar), por relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección y de 

madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sus síntomas pueden ser en todo 

el cuerpo: fatiga, malestar o pérdida de apetito. Gastrointestinales: líquido en el abdomen 

o náusea, piel y ojos amarillos o red de vasos sanguíneos inflamados en la piel. También 

comunes: orina oscura o picazón (35).  

3.2 Hepatitis C 

Aproximadamente un 30% (15-45%) de las personas infectadas elimina el virus 

espontáneamente en un plazo de 6 meses, sin necesidad de tratamiento alguno. Este a su 
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vez se desplaza por el cuerpo humano a través de la sangre; cuando los fluidos de quien 

está infectado ingresan en el cuerpo de la persona que no está infectada por compartir 

agujas o "equipo" para inyectarse drogas, o por lesiones con objetos punzantes durante el 

trabajo (35). 

El riesgo de infección por hepatitis C aumenta si eres un trabajador de la salud que ha 

estado expuesto a sangre infectada, lo cual puede suceder si te perforas la piel con una 

aguja infectada, si alguna vez te has inyectado o inhalado drogas ilegales, si tienes VIH o 

te has hecho un piercing o tatuaje en un ambiente poco higiénico con equipo no 

esterilizado. Hasta hace poco, el tratamiento de la hepatitis C requería inyecciones 

semanales y medicamentos orales que muchas personas infectadas por el virus de la 

hepatitis C no podían tomar debido a otros problemas de salud o efectos secundarios 

inaceptables (35). 

3.2.1 Hepatotoxicidad  

La hepatotoxicidad inducida por xenobióticos es una causa importante de daño hepático 

y un verdadero desafío para los médicos, la industria farmacéutica y las agencias de salud. 

Las hepatotoxicidades intrínsecas, es decir, predecibles y reproducibles que ocurren a 

dosis umbral se distinguen de las hepatotoxicidades idiosincrásicas, que ocurren de 

manera impredecible en personas con susceptibilidades individuales (36). 

      3.2.2 Enfermedades hepáticas autoinmunes   

Las enfermedades hepáticas colestásicas autoinmunes son trastornos hepatobiliares raros 

caracterizados por una destrucción progresiva e inflamatoria de los conductos biliares. La 

colangitis biliar primaria (PBC) y la colangitis esclerosante primaria (PSC) son las 

principales enfermedades hepáticas colestásicas autoinmunes. Ambos pueden 

evolucionar a cirrosis biliar secundaria y sus complicaciones. Las opciones terapéuticas 

son limitadas y el trasplante hepático sigue siendo el único tratamiento definitivo para 

PBC y PSC (37). 

         3.2.3 Hepatopatía alcohólica 

La OMS menciona que el consumo indiscriminado de alcohol sobrepasa los 70 gramos 

al día para hombres mientras que para las mujeres es de 50 g por día. La hepatopatía 

alcohólica no es más que una agrupación de enfermedades hepáticas ocasionadas por el 

abuso del consumo de alcohol, el tiempo de consumo y la cantidad de la misma así como 

la susceptibilidad de la persona que la padece (38).También se la define como inflamación 
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del hígado ocasionado por el consumo excesivo de alcohol, durante un cierto periodo de 

tiempo, que provoca daño en el tejido hepático , y la acumulación de toxinas y aumento 

de la oxidación de enzimas hepáticas. 

Adquirir una bebida alcohólica es sumamente accesible para todas las personas y su 

consumo se ha permitido por varias creencias, costumbres sociales y culturales, factores 

de riesgo como violencia doméstica, maltrato infantil, que han afectado a la población en 

general, siendo la enfermedad hepática aguda y crónica la principal patología que acarrea 

a la sociedad (39). 

El alcohol dentro de organismo humano afecta a muchos órganos sin embargo el hígado 

es el órgano de más relevancia, debido a la frecuencia, cantidad y duración de la que la 

persona bebe esta sustancia, produciendo así la esteatosis hepática o también llamado 

hígado graso, una fibrosis hepática y seguido de una cirrosis La posibilidad de padecer 

cirrosis hepática aumenta por el consumo de 120 gramos de alcohol diario (40).  

El hígado cumple la función del metabolismo, almacenamiento de glucógeno, vitaminas, 

síntesis de ácidos grasos, lipoproteínas, proteínas plasmáticas, conservación de 

aminoácidos, formación de urea, liberación y degradación de factores de la coagulación, 

catabolismo y excreción de hormonas, formación de bilis, y detoxificación de fármacos 

(41). 

La fracción de cirrosis hepática atribuible al consumo de alcohol en España es del 73,8% 

entre los hombres y del 56,3% entre las mujeres. La ARLD incluye varias etapas como 

esteatohepatitis, cirrosis y cáncer hepatocelular. Además, los pacientes con ARLD 

subyacente y consumo excesivo de alcohol pueden desarrollar hepatitis alcohólica, que 

se asocia con una alta mortalidad. Hasta la fecha, el único tratamiento eficaz para tratar 

las ARLD es la abstinencia prolongada. No existen tratamientos específicos y el único 

tratamiento que aumenta la esperanza de vida en la hepatitis alcohólica es la 

prednisolona. Para pacientes con hepatitis alcohólica que no responden al 

tratamiento, algunos centros ofrecen la posibilidad de un trasplante precoz (42). 

La hepatopatía alcohólica (HA) es una de las causas más frecuentes de cirrosis y una de 

las principales indicaciones para el trasplante de hígado (38). Es un tipo de insuficiencia 

hepática aguda sobre crónica y es la forma más grave de enfermedad hepática alcohólica. 

Se presenta en pacientes con abuso de alcohol y enfermedad hepática subyacente. En su 

forma grave, conlleva un mal pronóstico a corto plazo.  
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3.2.3.1 El alcohol en el organismo 

El daño hepático causado por el alcohol, varía de acuerdo a sus factores, según estudios 

las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedad hepática debido a su masa 

corporal, adiposidad, y metabolismo del alcohol, la obesidad, la herencia también es un 

factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad hepática, por lo que puede 

desarrollarse estas lesiones sin necesidad de un cuadro de embriaguez  

Para diagnosticar una enfermedad hepática, el proveedor de atención médica observa los 

síntomas del paciente y realiza un examen físico. Además, el proveedor de atención 

médica puede pedir una biopsia del hígado, análisis de la función hepática, una ecografía, 

una tomografía computarizada (TC) y/o un estudio de imágenes por resonancia magnética 

(IRM) (43). 

La enfermedad hepática puede ser heredada (genética). Los problemas hepáticos también 

pueden ser causados por una variedad de factores que dañan el hígado, como los virus, el 

consumo de alcohol y la obesidad. Con el tiempo, las afecciones que dañan el hígado 

pueden provocar cicatrización (cirrosis), esto causa insuficiencia hepática que es una 

afección potencialmente mortal. Pero el tratamiento temprano puede dar al hígado tiempo 

para sanar (44). 

3.2.3.2 Enfermedades que puede causar el alcohol 

Existen tres enfermedades del hígado ocasionadas por el consumo excesivo de alcohol: 

la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. 

La esteatosis hepática consiste en un acúmulo de grasa (triglicéridos) en el hígado como 

consecuencia del daño hepático. En este caso el paciente apenas tiene síntomas o presenta 

molestias inespecíficas, aunque en general existe un agrandamiento del hígado 

(hepatomegalia) y las pruebas analíticas se encuentran alteradas. En muchos casos se 

diagnostican sólo por las alteraciones analíticas. 

La hepatitis alcohólica se debe a un daño hepático mayor con inflamación y destrucción 

de las células del hígado; aparece más bruscamente y puede ser muy grave. Los pacientes 

suelen presentar coloración amarillenta (ictericia), malestar general, náuseas, vómitos, 

dolor abdominal y fiebre. 
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La cirrosis asocia una importante destrucción de células hepáticas con un marcado 

proceso de cicatrización (fibrosis) que altera de forma importante la arquitectura del 

hígado, llegando a comprometer sus funciones. Inicialmente los pacientes pueden estar 

casi sin síntomas, pero si su evolución prosigue pueden presentar acumulo de líquidos en 

el vientre (ascitis), hemorragias digestivas, trastornos de la conducta (encefalopatía) e 

incluso un tumor hepático (45). La cirrosis hepática es la condición médica final del 

hígado de naturaleza progresiva, con una prevalencia variable de país en país; 

actualmente, el abuso de alcohol, el hígado graso en pacientes no alcohólico y la hepatitis 

viral crónica se mencionan como causas principales. 

3.2.3.3 Patogenia del alcohol 

El alcohol es una sustancia soluble en agua y circula libre por todo el organismo que 

afecta a células y tejidos, comienza un proceso de cambios metabólicos, que en su primera 

etapa da lugar al acetaldehído que es más tóxico que el alcohol (46). 

La metabolización del etanol es realizada por dos sistemas enzimáticos en el hígado: 

enzima Alcohol Deshidrogenasa (ADH) y Aldehído Deshidrogenasa (ALDH), 

codificadas en humanos por una familia de genes ADH en el cromosoma 4 y ALDH en 

el cromosoma 12. Además de presentar variabilidad genética intra e inter poblacional, los 

genotipos definen variabilidad en la respuesta fisiológica al consumo de alcohol. Se ha 

propuesto que estos mismos genes participan en la vulnerabilidad a la dependencia al 

alcohol, asociándose a fenotipos protectores o de riesgo-dependencia (46). 

En el hígado el etanol es capaz de producir alteraciones bien diferenciables desde el punto 

de vista clínico y patológico, el depósito de grasa se aprecia como una vacuola 

voluminosa que desplaza al núcleo del hepatocito en las regiones de la vena hepática 

central. Estas alteraciones pueden ser:  

Necrosis del hepatocito: es la hepatopatía alcohólica, hay dos formas una es los cuerpos 

acidófilos el cual no es específico y la otra es la necrosis lítica que se considera de carácter 

más grave cuando está presente (46). 

Fibrosis: la fibrosis central es la más típica, pero se puede ver peri portal y paracentral 

cuando aparece fibrosis en puente conectando las áreas centrales y portal se establece el 
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escenario para la fibrosis. Si los nódulos miden más de tres milímetros, el diagnóstico es 

de cirrosis macro nodular.  

Hígado graso: puede ser asintomático y descubrirse ocasionalmente, una hepatomegalia 

o las discretas sintomatologías, pero en ocasiones pueden provocar disfunción hepática 

importante, puede experimentar resolución histológica y no presupone a la Cirrosis 

Hepática (46). 

3.2.3.4 Causas 

La enfermedad hepática alcohólica no se presenta en todos los bebedores. Las 

probabilidades de presentar la enfermedad aumentan según el tiempo que haya estado 

bebiendo y la cantidad de alcohol que consuma. La enfermedad es común en personas 

entre los 40 y 50 años de edad. Es más probable que los hombres presenten este problema. 

Sin embargo, las mujeres pueden desarrollar la enfermedad después de menos exposición 

al alcohol que los hombres. Algunas personas pueden tener un riesgo heredado de padecer 

la enfermedad (47). 

3.2.3.5 Sintomatología 

Algunos síntomas de las enfermedades hepáticas suelen ser la hinchazón del abdomen, 

piernas, hematomas, cambios de color de a orina y heces, piel y ojos amarillento, aunque 

en ciertas ocasiones no se presentan síntomas, las pruebas de imagen para función 

hepática ayudan en el diagnóstico de enfermedades hepáticas (48). 

Puede no haber síntomas o los síntomas pueden presentarse lentamente. Esto depende de 

qué tan bien esté funcionando el hígado. Los síntomas tienden a ser peores después de un 

período de consumo excesivo de alcohol. 

Los primeros síntomas son:  

Pérdida de energía  

Poco apetito 

Nauseas  

Dolor estomacal 

Vasos sanguíneos pequeños y rojos en forma de araña en la piel (47). 
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Conforme el funcionamiento del hígado empeora, los síntomas pueden incluir: 

Acumulación de líquido en las piernas (edema) y en el abdomen (ascitis) 

Color amarillo en la piel, las membranas mucosas o los ojos (ictericia) 

Enrojecimiento en las palmas de las manos 

En los hombres, impotencia, encogimiento de los testículos e hinchazón de los pechos 

Propensión a la formación de hematomas y sangrado anormal 

Confusión o problemas para pensar 

Heces de color pálido o color arcilla 

3.2.3.6 Factores de riesgo 

El mayor factor de riesgo para la hepatitis alcohólica es la cantidad de alcohol que 

consumes. No se sabe cuánto alcohol necesitas para que estés en riesgo de contraer 

hepatitis alcohólica. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen esta 

enfermedad tienen un historial de consumo de más de 3,5 oz (100 g), lo cual es equivale 

a siete vasos de vino, siete cervezas o siete tragos de bebida alcohólica de alta graduación, 

por día durante los últimos 20 años. Sin embargo, la hepatitis alcohólica puede ocurrir 

entre quienes beben menos y tienen otros factores de riesgo (47). 

Otros factores de riesgo incluyen los siguientes: 

El sexo. Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar hepatitis alcohólica; esto se debe 

a la manera en la que se procesa el alcohol en el organismo. 

Obesidad. Los bebedores empedernidos con sobrepeso tienen más probabilidades de 

desarrollar hepatitis alcohólica y de avanzar a una cirrosis. 

Factores genéticos. Hay estudios que sugieren que puede haber un componente genético 

en las enfermedades hepáticas inducidas por el alcohol, aunque es difícil separar los 

factores genéticos de los factores ambientales. 

Raza y origen étnico. Los afroamericanos y los hispanos podrían estar en mayor riesgo 

de sufrir hepatitis alcohólica. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000286.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000210.htm
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Consumo compulsivo de alcohol. Tomar cinco o más tragos en un periodo de dos horas 

para hombres y cuatro o más para mujeres podría aumentar el riesgo de hepatitis 

alcohólica (47). 

3.2.3.7 Complicaciones 

Las complicaciones de la hepatitis alcohólica, que resultan del daño hepático grave, se 

relacionan con el tejido cicatrizal, que puede retardar la circulación de sangre a través del 

hígado, y aumentar la presión de un vaso sanguíneo importante (vena porta) y la 

acumulación de toxinas. Las complicaciones incluyen las siguientes: 

Dilatación de las venas (várices). La sangre que no puede fluir libremente a través de la 

vena porta puede retornar a otros vasos sanguíneos del estómago y del esófago. Estos 

vasos sanguíneos poseen paredes delgadas y es probable que sangren sin se llenan con 

demasiada sangre. El sangrado abundante en la parte superior del estómago o del esófago 

pone en peligro tu vida y requiere de atención médica inmediata. 

Ascitis. Es posible que se infecten los fluidos que se acumulan en el abdomen y requieran 

tratamiento con antibióticos. La ascitis no es potencialmente mortal, pero generalmente 

es un signo de hepatitis alcohólica avanzada o cirrosis. 

Confusión, somnolencia y dificultad del habla (encefalopatía hepática). Un hígado 

dañado tiene problemas para eliminar las sustancias tóxicas de tu cuerpo. La acumulación 

de sustancias tóxicas puede dañar el cerebro. Una encefalopatía hepática grave puede 

llevar al coma. 

Insuficiencia renal. Un hígado dañado puede afectar la circulación sanguínea hacia los 

riñones, lo que ocasiona un daño a esos órganos. 

Cirrosis. Esta cicatrización del hígado puede conducir a insuficiencia hepática (49) 

3.2.3.8 Características clínicas y diagnóstico de la hepatitis alcohólica aguda 

El diagnóstico de hepatitis alcohólica aguda es un diagnóstico clínico que se caracteriza 

por el rápido desarrollo de ictericia e insuficiencia hepática debido la mayoría de las veces 

a un consumo excesivo de alcohol reciente y de largo plazo. Otras características incluyen 

fiebre, ascitis, y en algunos pacientes también encefalopatía e insuficiencia renal. Por lo 

general, el hígado está agrandado y sensible. Las mujeres tienen un mayor riesgo de 

hepatitis alcohólica que los hombres (si se asume que ambos sexos beben la misma 

cantidad de alcohol). El tipo de alcohol no está asociado con el riesgo (50). 
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Las pruebas de laboratorio evidencian un aumento de la AST dos veces sobre el límite 

superior normal (LSN), mientras que el aumento de la ALT es menos pronunciado. La 

relación de la AST y la ALT es >2, anomalías adicionales del laboratorio incluyen: 

aumento de leucocitos periféricos, alteración de los factores de la coagulación y aumento 

en la bilirrubina sérica.  

La biopsia del hígado en la hepatitis alcohólica aguda (aunque no se precisa de modo 

habitual) muestra por lo general grandes gotas de grasa y hepatocitos 

hinchados/balonizados, que también pueden incluir hialina alcohólica (también llamados 

cuerpos de Mallory). Estos cambios están acompañados por la infiltración de neutrófilos 

y fibrosis sinusoidal. El diagnóstico de la esteatohepatitis alcohólica (ASH) requiere la 

presencia de fibrosis. El papel de la biopsia hepática en la definición de pronóstico y el 

tratamiento de la hepatitis alcohólica aguda es poco claro. Hoy en día, el pronóstico 

generalmente no se basa en la biopsia hepática, sino en sistemas de puntuación clínica y 

analítica. La hepatitis aguda alcohólica grave ocurre en una pequeña fracción de pacientes 

que consumen alcohol en exceso. La mortalidad a los 28 días es alta, del 30% al 50% 

(50). 

3.2.3.9 Tratamiento 

El tratamiento de la hepatopatía alcohólica se basa en el cese del consumo de alcohol, lo 

que determinará el pronóstico no solo en los estadios iniciales sino también en la cirrosis 

descompensada. Una forma particular de presentación es la hepatitis alcohólica, con sus 

alteraciones bioquímicas e histológicas características. En la hepatitis alcohólica grave, 

que conlleva una alta mortalidad, el único tratamiento recomendado actualmente son los 

corticoides. Dado que solo se ha demostrado beneficio a corto plazo y que un porcentaje 

importante de los pacientes no responden al tratamiento, continúan en estudio nuevas 

terapias (51) 

Si tienes hepatitis alcohólica grave, el médico podría recomendarte lo siguiente: 

Corticoesteroides. Estos medicamentos han demostrado tener beneficios a corto plazo 

en el aumento de la supervivencia de ciertas personas con hepatitis alcohólica grave. Sin 

embargo, los corticosteroides tienen efectos secundarios graves y, por lo general, no se 

recetan si sufres de insuficiencia renal, sangrado gastrointestinal o una infección. 
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Pentoxifilina. El médico puede recomendarte este medicamento antiinflamatorio si no 

puedes tomar corticosteroides. Se desconoce si la pentoxifilina (Pentoxil) tiene beneficios 

para la hepatitis alcohólica y los estudios no muestran resultados consistentes (52). 

Trasplante de hígado: Para algunas personas que padecen hepatitis alcohólica grave, si 

no se hace un trasplante de hígado, el riesgo de muerte es alto. Históricamente, las 

personas con hepatitis alcohólica no han sido candidatas para trasplantes de hígado por el 

riesgo de que vuelvan a tomar el hábito perjudicial de la bebida luego del trasplante. Sin 

embargo, según estudios recientes los pacientes con hepatitis alcohólica grave que fueron 

minuciosamente seleccionados tienen tasas de supervivencia del trasplante de hígado 

similares a las de los receptores de trasplantes de hígado con otros tipos de enfermedad 

hepática (52). 

Los exámenes de química sanguínea usados en la práctica médica diaria son marcadores 

indirectos de enfermedad hepatobiliar, no son verdaderas medidas de la función hepática 

por lo que deben ser llamadas exámenes químicos del hígado, o exámenes hepáticos, y 

no se deben catalogar como pruebas de función hepática, pues en la práctica diaria no se 

realizan verdaderas pruebas de función hepática, que miden el substrato metabólico 

producido por el aclaramiento de la captación, el metabolismo hepático o ambos procesos 

(53). 

3.3 Gamma glutamil transpeptidasa 

La gamma-glutamil transpeptidasa (GGT) sérica se utiliza como marcador diagnóstico de 

disfunción hepática, sobre todo en el contexto del abuso en el consumo de alcohol (54). 

Es una enzima presente en el suero sanguíneo también se puede encontrar en varios 

órganos como lo son hígado, páncreas, pulmones, intestino y riñones; en diversos estudios 

se ha demostrado una asociación entre GGT y enfermedad cardiovascular (55). 

La GGT se localiza en la superficie externa de la mayor parte de las células y es 

responsable del catabolismo de glutatión por hidrólisis de su enlace de gamma-glutamil 

entre glutamato y cisteína, esta reacción produce fragmentos de cisteinil-glicina, que se 

introducen al medio intracelular por la acción de di peptidasas localizadas en las 

membranas y posteriormente sus productos se utilizan como precursores para la resíntesis 

de glutatión (54). Así pues, la GGT media el metabolismo intracelular de glutatión 

extracelular que es un componente importante de los mecanismos antioxidantes. El 

glutatión se produce durante los procesos metabólicos normales y desempeña un papel 
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esencial en la protección de las células contra el estrés oxidativo, por lo que podemos 

afirmar que, de acuerdo con la evidencia actual (54). 

La Gamma glutamil transpeptidasa (GTP) es una enzima que cataliza la transferencia de 

grupos gamma glutamil de un péptido a otro o de un péptido a un aminoácido. El tejido 

más rico en esta enzima es el riñón, seguido del páncreas, el hígado, el bazo y el pulmón. 

En las células se localiza en las membranas, fundamentalmente del retículo endoplásmico 

liso, en las microsomas, en la fracción soluble del citoplasma y en los conductillos 

biliares. Los valores séricos normales de GGTP son más elevados en los varones que en 

las mujeres, esta enzima aumenta en menor o mayor grado en todas las hepato biliopatías; 

los mayores aumentos se ven en procesos obstructivos o neoplásicos, también está 

aumentada en hepatitis (56). 

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 (57). 

La GGT sérica no solo representa un marcador tradicional de consumo de alcohol o de 

enfermedades hepatobiliares, sino que, además, en diferentes estudios se ha demostrado 

una asociación entre niveles séricos elevados de GGT y enfermedad cardiovascular, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial o síndrome metabólico. Los niveles de GGT son 

predictores de mortalidad en la población general y, de hecho, esta enzima ha sido 

incluida recientemente en un índice de mortalidad basado solo en parámetros 

bioquímicos. Además, los niveles séricos de GGT podrían ayudar a interpretar 

elevaciones de la FA de origen poco claro), los valores normales varían de 8 a 61 U/L 

dependiendo de cada laboratorio clínico (58). 

Un aumento aislado de la actividad sérica de la gamma-glutamiltransferasa (GGT), 

también llamada transpeptidasa, es un motivo frecuente de consulta. La interpretación de 

este aumento no siempre es fácil, en la medida en que se trata de una anomalía 

inespecífica. Esta situación genera con frecuencias costosas, a veces invasivas y de una 

mala rentabilidad diagnóstica (59). 

Sin embargo, la determinación de GGT no es muy específica y no permite distinguir entre 

las posibles causas de lesión hepática ya que puede aumentar en diversas enfermedades 

hepáticas, como cáncer, hepatitis u otras patologías no hepáticas como el síndrome 

coronario agudo. Por este motivo, no se recomienda la determinación rutinaria de GGT, 

https://labtestsonline.es/conditions/enfermedad-hepatica
https://labtestsonline.es/conditions/enfermedad-hepatica
https://labtestsonline.es/conditions/hepatitis
https://labtestsonline.es/conditions/infarto-agudo-de-miocardio-y-sindrome-coronario-agudo
https://labtestsonline.es/conditions/infarto-agudo-de-miocardio-y-sindrome-coronario-agudo
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aunque puede ser útil en conjunto con otras pruebas y cuando se detecta un aumento 

de fosfatasa alcalina (ALP), que es otro enzima hepático (60). 

3.3.1 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 organismo, aunque su trabajo se 

realiza dentro de las células también son liberadas en la sangre (61). 

Hay muchas enfermedades del hígado que cursan con una elevación de las transaminasas 

en sangre, aunque esto no siempre significa que la persona esté enferma, y es necesario 

analizar otros parámetros (bilirrubina, Gamma GT, albúmina, fosfatasa alcalina) y 

factores (dieta, estilo de vida, consumo de alcohol o medicamentos), e incluso repetir la 

analítica unas semanas más tarde, para confirmar o descartar una causa patológica. La 

elevación de las transaminasas no es una enfermedad en sí, sino un síntoma que advierte 

de que podríamos tener un problema de salud, o una secuela pasajera debido a una 

alimentación inadecuada o a la exposición a tóxicos o ciertos fármacos (62). 

Según los estudios dicen que las transaminasas séricas sugieren que los valores elevados 

de ALT y AST pueden ser considerados como biomarcadores tempranos de SM. La 

prevalencia del hígado graso acrecienta con la edad entre el 20% y el 30%, sin embargo, 

se halla incluso en los niños. La evidencia documental es indicativa que ambas enzimas 

hepáticas, tanto la AST como las ALT, incrementan con la edad, entre otras causas por el 

tipo de alimentación, la poca actividad física y el advenimiento de enfermedades crónicas 

no transmisibles y sus tratamientos farmacológicos, además de los cambios metabólicos 

propios de la edad (63). 

El consumo elevado de alcohol puede afectar a los niveles de transaminasas, ya que se 

destruyen las células del hígado y hace que se liberen las transaminasas en la sangre. Otras 

causas que pueden aumentarlas es la dieta con exceso de grasa o el consumo de fármacos 

que puedan provocar una hepatitis tóxica (64). 

3.3.2 Tipos de transaminasas 

Transaminasa oxalacètica AST:  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 (65). 

https://labtestsonline.es/tests/fosfatasa-alcalina
https://www.webconsultas.com/curiosidades/te-sube-la-bilirrubina-vigila-tu-higado
https://www.webconsultas.com/curiosidades/fosfatasa-alcalina-elevada-causas-y-soluciones
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/alcohol
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/medicamentos
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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. El 

aspartato aminotransferasa se elimina más rápido que la ALT, los valores normales en 

sangre varían de 8 a 48 U/L dependiendo de cada laboratorio clínico (66). 

Transaminasa Glutámico Pirúvica (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, sus niveles normales son 

de 7 a 55 unidades por litro (U/L), cifra estimada por cada laboratorio (67). 

Existen muchos marcadores de inflamación, no hay determinaciones de laboratorio 

específicos de hígado que permitan detectar esteatosis. La alanina aminotransferasa o 

glutamato-piruvato transaminasa (TGP) se ha utilizado como cribado para el 

diagnóstico. Puede estar levemente elevado, pero no más de 2 o 3 veces el valor del límite 

superior del método. Sin embargo, las transaminasas no son marcadores confiables de 

EHNA puesto que pueden ser normales aún en casos de fibrosis avanzada (68). 

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 (69).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 (69). 

Una alteración de los valores normales de transaminasas estaría indicando que algo no 

funciona bien en el organismo. En general, las enfermedades producen un nivel más alto 

de las transaminasas GPT o ALT que las GOT o AST. Estas últimas, las transaminasas 

GOT o AST, cuando doblan o triplican el nivel de ALT, indican un problema en el 

hígado relacionado con la ingesta de alcohol. 

https://uncomo.mundodeportivo.com/salud/articulo/como-afecta-el-alcohol-al-higado-29257.html


26 
 

Además, cuando las transaminasas ALT y AST están altas y tienen un nivel de más de 

diez veces sobre los parámetros normales, es señal de hepatitis o de una inflamación 

hepática aguda (70). 

IV METODOLOGÍA  

4.1 Diseño y tipo de estudio 

La presente investigación es de diseño documental y el tipo de estudio es descriptivo de 

nivel explicativo.  

4.2 Criterios de elegibilidad  

Criterios de inclusión  

Para realizar la investigación se estableció los siguientes criterios de inclusión: Artículos 

científicos acerca de concentraciones de aminotransferasas y enfermedades hepáticas en 

adultos, investigaciones de revistas indexadas en PubMed, Scopus, Biomed Central, 

Scielo, Google académico, Redalyc, Latindex, Elsevier, Dialnet y Science Direct, tanto 

en inglés como español. 

Además, se utilizaron artículos originales y de revisión bibliográficas con 5 años de 

anterioridad. 

Criterios de exclusión  

Se excluyó artículos con poca relevancia e información, que hayan sido publicados con 

más antigüedad. 

4.3 Estrategias de búsqueda  

Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos originales, artículos de revisión, 

ensayos clínicos sobre el tema estudiado en idioma español e inglés, de revistas indexadas 

como Pubmed, Scielo, Google Académico, Redalyc, Science direct. 

4.4 Se utilizó palabras claves como Aminotransferasas, Función hepática, Hepatopatías, 

Hepatitis víricas y Salud. En la base de datos Pubmed, se empleó los operadores 

booleanos “and” para obtener de manera específica las variables de estudio y el operador 

“or” como estrategia de una búsqueda amplia con el propósito de obtener información 

actual y concreta sobre hepatic diseases and transaminases, diagnostic characteristics of 

https://uncomo.mundodeportivo.com/salud/articulo/cuales-son-los-tipos-de-hepatitis-31357.html
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hepatic disease and gamma glutamyl transpeptidase, escogiendo estudios publicados en 

el periodo del año 2017 al año 2022 cumpliendo con los criterios de selección.  

En la elaboración de este estudio se seleccionaron 100 artículos dentro de los cuales solo 

87 se tomaron a consideración para la elaboración del mismo ya que cumplieron con cada 

uno de los criterios de inclusión establecidos mientras que los artículos restantes no 

presentaban relevancia científica y la mayor parte de ellos no permitía el acceso a los 

artículos completos o presentaban un tiempo de publicación mucho mayor al establecido 

siendo de esta forma desafectados por no cumplir con los criterios de inclusión. 

4.5 Consideraciones éticas 

A partir de resoluciones internacionales, este estudio se considera sin riesgo alguno, 

respetando los derechos de autor y citando de manera correcta de acuerdo a las normas 

Vancouver precisando las fuentes bibliográficas (71).

V. RESULTADOS  

 

Tabla 1. Características clínicas y diagnósticas de enfermedades hepáticas  

Año Tipo de 

estudio  

Características clínicas 

y diagnósticas 

Enfermedad 

hepática 

Referencias   

2017 Revisión 
bibliográfica 

Se incluyeron 37 caucásicos y 64 

latinos que cumplieron con los 

criterios para la hepatitis 

alcohólica, donde hubo una tasa 

significativamente mayor de 

complicaciones de hipertensión 

portal, incluyendo sangrado 

gastrointestinal (79.7% vs 45.3%), 

peritonitis bacteriana espontánea 

(26.6% vs 9.5%, ) y encefalopatía 

(81.2% vs 55.5%) en los latinos en 

comparación con los 

caucásicos.  Los latinos tienen 

tasas significativamente más altas 

de utilización de los servicios de 

atención aguda para las 

manifestaciones clínicas de 

hepatitis alcohólica. 

Hepatitis Alcohólica Pinon, R y col. 
(72) 

 

2018 Revisión 
bibliográfica 

Se extrajeron y agruparon los datos 
demográficos, clínicos donde 625 
fueron incluidos. Hubo un 
predominio de pacientes 
femeninos y mayores. La 

proporción de trasplante hepático 
fue del 2,18% (7/321). La 
mortalidad fue del 4,67% (15/321). 
Hombres, mayor aspartato 
aminotransferasa y bilirrubina 
directa, y menor albúmina se 
asociaron significativamente con 

Lesión hepática inducida por 
la medicina tradicional china 
Hepatotoxicidad 

Wang, R y col. 
(14) 

 



28 
 

un mayor riesgo de muerte / 
trasplante hepático, donde se 

resume que la presentación clínica, 
y el curso de la enfermedad puede 
provocar hepatotoxicidad. 

2018 Artículo 
original 

Se incluyó 1180 pacientes, donde 
la proporción de mujeres ≥61 es 
mayor que la de los hombres. La 
mayoría 66,69% tenía infección 
por VHB, la segunda causa más 

frecuente fue la infección por 
VHC, los pacientes con infección 
por VHB tenían entre 41 y 60 años 
(69,06%) eran más jóvenes que los 
pacientes con VHC. En el análisis 
etiológico, el VHB domina la 
aparición del VHC asociado al 
alcohol tienen características 

clínicas y bioquímicas distintas, lo 
que requiere diferentes políticas de 
detección para optimizar la 
vigilancia y control. 

Carcinoma hepatocelular 
secundario a hepatitis B, 
hepatitis C y hepatopatía 
alcohólica 

Zhao, H y col. 
(21) 

 

2018 Artículo 
original 

Se incluyó a 130 pacientes con 

carcinoma hepatocelular, Se 

registraron las características 

clínicas y de laboratorio El análisis 

reveló un odds ratio de 6,4 para el 

diagnóstico de Carcinoma 

hepatocelular que es inferior a 237 

dB/m, tomando en consideración 

características como la edad, el 

sexo, el IMC, los triglicéridos y los 

niveles de colesterol, reveló un 

aumento significativo de las 

probabilidades para el diagnóstico 

de carcinoma hepatocelular con P 

= 0.006). 

Carcinoma hepatocelular Abdelaziz AO y 
col. (73) 

 

2019 Revisión 
bibliográfica 

Se dividieron en dos grupos: grupo 
de cirrosis asociada a WD (60 
pacientes) y grupo de cirrosis 

asociada a hepatitis B (56 
pacientes). No se observaron 
diferencias entre los grupos en los 
marcadores diagnósticos de 
fibrosis hepática. Los pacientes 
con cirrosis asociada a WD (16-29 
años) presenta un mayor riesgo de 
esplenomegalia asociada con 
leucopenia y trombocitopenia, 

aunque revela síntomas de 
disfunción hepática más leve e 
hipertensión portal. 

Cirrosis asociada a la 
enfermedad de Wilson la 
cirrosis asociada a la 

hepatitis B 

Zhong, H y col. 
(18) 

 

2019 Artículo 
original 

Se incluyó un total de 496 

casos divididos en obesos (índice 

de masa corporal (IMC) ≥ 25 

kg/m2) Grupo enfermedad del 

hígado graso no alcohólico (n = 

395) (IMC < 25 kg/m2) Grupo 

NAFLD (n = 101) La alanina 

aminotransferasa elevada fue más 

común en el grupo obeso de 

EHGNA. 50-59 años. Los 

pacientes con triglicéridos (TG) 

normales fueron más comunes en 

el grupo de NAFLD, mientras que 

Enfermedad del hígado 
graso no alcohólico 
 

Li, H y col. (74)  
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la proporción de pacientes con TG 

elevado fue mayor en el grupo de 

NAFLD obesos.  

2021 Revisión 

bibliográfica 

En un estudio se incluyó 288 
pacientes con esteatosis El cuadro 

clínico de los pacientes fue 
inespecífico y se debió a la 
presencia de enfermedades 
concomitantes del sistema 
digestivo y el sistema 
cardiovascular. Pero se concluyó 
que 39,9% de los pacientes 
presento características 

diagnosticas de dislipidemia 
aterogénica, un aumento en el nivel 
de proteína total, bilirrubina, 
transaminasas, gamma-glutamil 
transpeptidasa y una disminución 
de la fosfatasa alcalina en relación 
con el grupo control 

Enfermedad del hígado graso 
no alcohólico 

Castro J  (35)  

2021 Artículo 
original  

En un estudio en Zhongnan, se 
escogió pacientes con colitis 
isquémica. Los datos clínicos se 
compararon mediante pruebas de 
chi cuadrado, donde se diagnosticó 
enfermedad de hígado graso no 
alcohólico. El análisis clínico 
reveló   hipertensión con P = 0,019, 
alanina aminotransferasa elevada 

con P = 0,048, triglicéridos 
elevados con P = 0,003, aumento 
de peso con P = 0,03, lo que indica 
que todas estas características son 
predictores independientes de 
enfermedad de hígado graso. 

Enfermedad de hígado graso 
con colitis isquémica. 

Zhao, X (23)  

2021 Artículo 

original 

Se incluyeron 317 pacientes, 

donde se diagnosticó hepatitis 

autoinmune con elevación de 

aminotransferasas en 10 pacientes, 

IgG alta en 8, perfil de 

autoanticuerpos compatible en 

todos, se caracterizó por una 

progresión más frecuente a 

cirrosis. La relación AST/ALT>1 

parece tener un buen valor 

predictivo positivo (0,84) y 

negativo (0,88) para el diagnóstico 

de AIH. Se concluyó que las 

pruebas confiables de 

autoanticuerpos y la interpretación 

de la histología hepática parecen 

ser obligatorias para el diagnóstico 

de AIH en estos casos difíciles de 

diagnosticar. 

Enfermedad hepática 

alcohólica y hepatitis 
autoinmune 
 

Rigopoulou EI y 

col. (75) 
 

2022 Artículo 

Original 

Observamos las características de 

distribución y la tasa de 
anormalidad de GGT en las 4 
enfermedades El nivel más alto de 
GGT fue de hasta 1000.00 a 
2000.00 U/L en PBC y DILI, y el 
nivel más alto de GGT fue de más 
de 2000.00 U/L en ALD, El nivel 
más alto de GGT fue de solo 

alrededor de 200.00 U / L en 
NAFLD y fue el más bajo en 4 

Colangitis biliar primaria 

(PBC), la lesión hepática 
inducida por fármacos 
(DILI), la enfermedad 
hepática alcohólica (ALD) y 
la enfermedad del hígado 
graso no alcohólico 
(NAFLD) 

Xing M y col. 

(27) 
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enfermedades hepáticas, Además, 
en ALD, GGT se correlacionó 

positivamente con ALT, AST, 
ALP, TG y TC. 

 

En la tabla 1 se presentan 10 artículos que van del año 2017 hasta el año 2022 donde se 

puede evidenciar que la información obtenida son de artículos originales, donde se 

menciona diversas características clínicas y diagnósticas que varían de acuerdo al tipo de 

hepatopatía que se presenta, debido a que son muchas entre ellas tenemos, enfermedad de 

hígado graso no alcohólica, hepatitis alcohólica, hepatitis b, cirrosis hepática, 

hepatotoxicidad,  carcinoma hepatocelular, colangitis biliar primaria , esteatosis hepática, 

hepatitis autoinmunes,  donde se nombra a las características gastrointestinales, ascitis, 

sangrado, hipertensión, dislipemias, dependiendo de los antecedentes de los pacientes o 

si está asociada con otras enfermedades cuyo diagnóstico se basa en pruebas de imagen, 

biopsia, pruebas de laboratorio que corresponden al perfil hepático, biometría, pruebas de 

coagulación, colesterol, triglicéridos,  aminotransferasas, gamma glutamil transpeptidasa, 

bilirrubina total, fosfatasa alcalina. 

Tabla 2. Transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa  

Año  País  Tipo de estudio  Resultado  Referencia  

 
 
 
2017 

 
 
 
España 

 
 
 
Artículo original 

Los niveles séricos elevados de 
gamma-glutamil transferasa (GGT) 
se asocian con una mayor 
mortalidad en la población general 
donde los niveles séricos elevados 
de GGT o de FA son predictores 
independientes de mortalidad. 

Caravaca F y col (76) 

 
2017 

 
Ecuador 

 
Artículo original 

las transaminasas séricas y 
síndrome metabólico en adultos 
mayores de 65 años de la sierra 
ecuatoriana; son hallazgos de 
estudios que sugieren que los 
valores elevados de ALT y AST 
pueden ser considerados como 

biomarcadores tempranos de SM 

Encalada L y col (77) 

 
2017 

 
Colombia 

 
Revisión bibliográfica 

Cuando hay transaminasas elevadas 
según el consenso internacional del 
Council for Internacional 
Organizations of Medical Sciences 
(CIOMS), se considera daño 
hepático si estas enzimas se 
aumentan en más de 2 veces el 

límite superior normal (LSN) 

Cano A y col (78) 

 
2017 

 
USA 

 
Revisión bibliográfica 

Entre las enzimas hepáticas, GGT 
es un predictor independiente de 
hígado graso, mientras que AST no 
se asocia con el mismo en ninguno 
de los modelos y ALT no es un 
predictor independiente de la 

enfermedad hepática. 

Bellentani S y col 
(79) 



31 
 

2018 México Revisión bibliográfica El aspartato aminotransferasa se 
elimina más rápido que la ALT, los 
valores normales en sangre varían 

de 8 a 48 U/L dependiendo de cada 
laboratorio clínico 

Guamán (66) 

 
 
2019 

 
 
México 

 
 
Revisión bibliográfica 

La actividad de ALT es mayor que 
la de AST en muchos tipos de 
enfermedad hepática, excepto en la 
hepatitis alcohólica o en casos de 

enfermedad cardiaca o muscular, 
donde es mayor la de AST. 

Barba J (80) 

2019 EEUU Revisión bibliográfica En la Hepatopatía Alcohólica las 
pruebas de laboratorio muestran 
aumentos del aspartato 
aminotransferasa (AST o GOT) a 
aproximadamente dos veces el 

límite superior normal (LSN), 
mientras que el aumento de la 
alanina aminotransferasa (ALT o 
GPT) es menos pronunciado. La 
relación de AST a ALT es 
típicamente >2 

Asscat (50) 

2020 EEUU Metaanálisis La elevación de las transaminasas 
no es una enfermedad en sí, sino un 

síntoma que advierte de que 
podríamos tener un problema de 
salud debido a una alimentación 
inadecuada. 

Salabert. E (62) 

2021 Ecuador Revisión bibliográfica Tanto la AST como las ALT, 

incrementan con la edad, entre otras 
causas por el tipo de alimentación, 
la poca actividad física. 

Muñoz. K y col (63) 

 
2022 

 
España 

 
Revisión bibliográfica 

Las elevaciones leves de 
transaminasas generan con 

frecuencia evaluaciones 
incompletas, una 
hipertransaminasemia persistente 
necesita una evaluación sistemática 
para detectar etiologías concretas. 

Ros I y col (81) 

 

La tabla 2 presenta 10 estudios que van del año 2017 hasta el 2021 donde diversos autores 

señalan que la gamma glutamil transpeptidasa es un indicador independiente del daño 

hepático como la esteatosis o  hígado graso y en la mayor parte de los casos también actúa 

cuando hay presencia de colestasis, es decir, cuando existe un impedimento para la 

llegada de bilis desde las células hepáticas al intestino, ya sea por incapacidad para su 

formación o por obstrucción de su flujo, sin embargo las transaminasas son consideradas 

como enzimas de perfil hepático, pero suelen proporcionar evaluación incompleta, debido 

a que sus niveles en la sangre pueden verse elevadas por diversos factores como la dieta, 

la edad, la actividad física, hábitos alimentarios, u otros. 
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Tabla 3.  Asociación de las características clínicas y diagnósticas de las 

enfermedades hepáticas con transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa 

Año  País   Tipo de 

estudio     

Características 

clínicas y 

diagnósticas 

Transaminasas 

y gamma 

glutamil  

Referencia  

2017 Cuba  Revisión 
bibliográfica 

La ictericia es la 
manifestación más 
visible de las 

enfermedades 
hepáticas y del tracto 
biliar, que consiste 
en la coloración 
amarilla de la piel, 
las mucosas y los 
líquidos orgánicos, 
debido a su 

impregnación por la 
bilirrubina, 
anormalmente 
aumentada en el 
plasma 

Las transaminasas 
pueden variar en 
dependencia de la 

causa, estar 
normales, 
ligeramente 
aumentadas o muy 
aumentadas; en el 
caso de la gamma 
glutamil 
transpeptidasa se 

eleva en 
enfermedades 
hepatobiliares en 
forma paralela a la 
FAL, superando el 
triple de los valores 
normales, pero es de 
mayor sensibilidad 

que esta; también 
aumenta 
aisladamente en 
casos de lesión por 
alcohol o drogas. 

Del Valle S y 
col (82) 

2017 Argentina  Revisión 
bibliográfica 

La enfermedad 
hepática no 
alcohólica (EHGNA) 

se define por la 
presencia de 
infiltración de grasa 
en el hígado en 
ausencia de consumo 
de alcohol; la 
mayoría de los 
pacientes suelen 

permanecer 
asintomáticos hasta 
el desarrollo de 
cirrosis, considerado 
el último estadio de 
la enfermedad. 

La alanina 
aminotransferasa se 
ha utilizado como 

cribado para el 
diagnóstico, puede 
estar levemente 
elevado, pero no más 
de 2 o 3 veces, sin 
embargo, las 
transaminasas no son 
marcadores 

confiables de EHNA 
puesto que pueden 
ser normales aún en 
casos de fibrosis 
avanzada. 

Graffigna M y 
col (83) 

2018 España  Revisión 
bibliográfica 

La infección por el 
VHC causa hepatitis 

que es autolimitada 
entre el 50 y el 80% 
de los casos restantes 
la infección se hace 
crónica causando 
cirrosis en el 10 al 
20% de los casos en 
10 a 20 años y 

carcinoma 
hepatocelular en el 1 
al 4% de estos 
pacientes con 
cirrosis. 

El síntoma más 
llamativo y frecuente 

es la elevación de las 
transaminasas, cuyo 
incremento suele ser 
menos marcado que 
en las hepatitis A y 
B, y que suele 
resolverse en los 
cuadros agudos en 2 

o 12 semanas. 

Aguilera A y 
col (84) 

2018 China   Artículo 
original  

Evaluación del grado 
de fibrosis hepática 
en pacientes con 

Un total de 214 
pacientes fueron 
incluidos en el 

SJL, C y col. 

(12) 
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infección crónica por 
VHB, con valoración 

de transaminasas, 
índice de masa 
corporal, consumo de 
alcohol, sexo y edad  

análisis, y el 62% de 
ellos tenían un IMC 

≥25 kg/m2. Durante 
el seguimiento, el 4% 
de los pacientes 
mostraron elevación 
de las transaminasas 
(1,5 veces lo normal). 
La fibrosis 
significativa parece 

estar asociada con la 
alteración de las 
transaminasas 
durante el 
seguimiento y el IMC 

elevado.   
2018 Chile  Revisión 

bibliográfica 
La enfermedad del 
hígado graso no 
alcohólico (NAFDL) 
incluye el hígado 

graso o esteatosis 
simple, el 
sedentarismo, la dieta 
hipercalórica y 
desequilibrada junto 
con el 
envejecimiento 
juegan un papel clave 

en la patogenia de la 
EHGNA 

La elevación de 
transaminasas es 
poco frecuente y en 
general de menos de 

4 veces el valor 
normal, también es 
frecuente la elevación 
de gamma-GT y FAL 
al doble o al triple en 
el 50 % de los 
pacientes. 

Lanuza F y col 
(85) 

2019 Estados 
Unidos 

 Ensayo 
clínico   

En un estudio donde 
se incluyó un total de 
238 pacientes que 54 
pacientes tuvieron 
Enfermedad 
Hepática no 

alcohólica 

Se concluyó que 6 
pacientes (11.1%) 
presentaron TGP 
normales y 48 
pacientes (88.9%) 
presentaron TGP 

elevada y gamma ggt 
elevada  

Castro, C (19) 

2019 Italia   Ensayo 
clínico 

En un estudio 
realizado, se 
encontraron un total 
de 332 pacientes con 
EHNA  

Cuyos resultados 
reflejan 37 casos que 
equivale al 11%  con 
TGP normal  y en 
295 casos (90%) con 

TGP elevada y 
Gamma gt elevada. 

Castro, C (19) 

2019 Taiwán  Artículo 
original 

Se incluyeron 
pacientes que se 

sometieron a una 
ecografía abdominal 
y no tenían 
antecedentes de 
enfermedad hepática 
alcohólica, esta   
mostró el grado de 
hígado graso en 1566 

pacientes con 
enfermedad de 
hígado graso no 
alcohólico 

Cuyos resultados 
mostraron  

GGT normal una P 
=1.71, elevación 
GGT, con P= 3.06,  
la elevación de ALT 
con P = 4.00, 
elevación de  GGT + 
ALT con P= 4.17.  El 
análisis de regresión 

lineal reveló una 
asociación positiva 
entre el valor de 
GGT/ALT y el grado 
de esteatosis 
hepática, el valor de 
GGT y el grado de 
fibrosis hepática, es 

decir se asocia con el 
síndrome metabólico. 

Chen, L y col. 
(24) 
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En la tabla 3 se evidencian 10 estudios que van del año 2017 hasta el año 2021 donde se 

demuestra que los niveles de transaminasas y de gamma glutamil transpeptidasa son de 

mayor utilidad al igual que las demás pruebas de perfil hepático, para la detección de 

enfermedades como como colestasis, hepatitis toxicas o virales, esteatosis, 

hepatotoxicidad, hepatitis alcohólica, cirrosis, hepatocarcinoma, y disfunción hepática, 

para la mayor parte de autores la gamma glutamil transpeptidasa es la enzima que va a 

permitir detectar alguna afección hepática, debido a que la elevación de esta enzima 

indica que existe una afectación del hígado. 

DISCUSIÓN 

El presente tema está relacionado con otros estudios similares realizados por otros 

autores, debido a que las enfermedades hepáticas son muy comunes en las diferentes 

poblaciones; de los cuales ellos describen diversos argumentos. 

En esta investigación al analizar las características clínicas y diagnósticas de 

enfermedades hepáticas asociadas a transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa en 

2020 USA  Revisión 
bibliográfica 

Se reconoce que la 
cirrosis hepática es 

un estado de 
disfunción inmune 
que comprende 
inmunodeficiencia e 
inflamación 
sistémica, lo cual 
hace razonable que 
estos pacientes sean 

más susceptibles a 
cualquier tipo de 
infección. 

La mayoría de las 
series de casos han 

reportado en ALT y 
AST, elevación de 
bilirrubinas totales y 
albúmina sérica baja. 

Velarde J y col 
(86) 

2021 China  Revisión 
bibliográfica 

Se incluyeron 79 

casos con 

enfermedad hepática 

asociada al alcohol, 

75 eran hombres y 4 

eran mujeres, la edad 

osciló entre 27 ~ 75 

años. El consumo de 

alcohol varió de 60 

g/d a 600 g/d, la 

duración del 

consumo de alcohol 

varió de 4 a 50 años 

Según el diagnóstico 

inicial, el volumen 

medio de eritrocitos, 

ALT, AST, BT, GGT 

aumentaron en la 

cirrosis hepática 

alcohólica que, en el 

grupo de hepatitis 

alcohólica, mientras 

que la albúmina y el 

colesterol total se 

redujeron en la 

cirrosis hepática 

alcohólica que, en el 

grupo de hepatitis 

alcohólica, y los 

índices de 

coagulación se 

extendieron 

significativamente.  

Wei DM y col. 
(87) 
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adultos, se encontró en su mayoría y de más relevancia a diversas características como 

fatiga, malestar, pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, características físicas de la 

orina, piel, y mucosas, además de ello, se puede presentar características 

gastrointestinales, ascitis, hipertensión, dislipemias donde se deben tener presente los 

antecedentes del paciente. las transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa son 

consideradas indicadores diagnósticos del daño hepático para ciertas enfermedades, sin 

embargo, la gamma glutamil transpeptidasa actúa de forma independiente para detección 

de hígado graso y en la mayor parte de los casos también actúa cuando hay presencia de 

colestasis, debido a que en ocasiones las transaminasas se suelen elevar por otros factores 

como la edad, la dieta, los hábitos alimentarios de cada persona, o por la actividad física.  

De acuerdo a la investigación realizada por Pinon y col.  (72), Zhao y col. (21), Xing y 

col. (27) todos y cada uno de ellos en sus investigaciones mencionan que las diversas 

enfermedades hepáticas presentan características clínicas diferentes encontrando a la 

ictericia como característica principal en la mayor parte de estas patologías encontrando 

las pruebas de diagnóstico similares como lo son estudios de imagen, estudios de 

laboratorio donde destacan pruebas como la aspartato aminotransferasas, alanina 

aminotransferasas, gamma glutamil transpeptidasa, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, entre 

otras, en Latinoamérica se encuentran las tasas más altas de utilización de los servicios 

de atención aguda para el tratamiento de manifestaciones clínicas causadas por 

enfermedades hepáticas. 

La mayoría de personas que padecen de una enfermedad hepática ya sea de origen no 

alcohólico, hepatitis alcohólica, cirrosis, hepatocarcinoma, hepatitis víricas, 

hepatotoxicidad inducida, entre otras presentaran alteraciones en sus valores de 

transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa, esto dado que el paciente padece de 

alguna de estas patologías, sin embargo, la gamma glutamil transpeptidasa es considerada 

como indicador para el diagnóstico y detector de lesión hepática. 

Resultados que confirman lo reportado por Barba (86) de su estudio con el tema 

“Enfermedad hepática y laboratorio clínico” publicado en el año 2019 y lo demostrado 

en el estudio de Muñoz y col. (68) denominado “Valoración de las transaminasas en 

adultos mayores” nos demuestra la existencia de un consenso ya que en ambos estudios 

se indica que las transaminasas se manifiestan como indicadores de enfermedades 

hepáticas ya sea que el padecimiento sea muy avanzado o el daño se presente de forma 

irreversible donde los autores de ambos estudios manifiestan que tanto la AST como la 
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ALT suelen incrementarse con la edad donde inciden factores como el tipo de 

alimentación, poca actividad física, en ciertos casos el tratamiento farmacológico para el 

advenimiento de enfermedades crónicas no transmisibles o los cambios metabólicos 

propios por la edad. 

En cuanto a la relación que existe entre las características clínicas y diagnósticas de las 

enfermedades hepáticas cada autor ha señalado diversas teorías, donde los síntomas 

varían de acuerdo al organismo de cada persona, en ocasiones puede ser asintomáticos, 

sin embargo, una persona que padece de alguna enfermedad hepática avanzada, presenta 

síntomas como los antes mencionados.  

Según lo manifestado por Del Valle y col. (82), Lanuza y col. (85) existe una relación por 

parte de las variables en estudio para ambos autores ya que en sus estudios se menciona 

la asociación que existe entre las características tanto clínicas como diagnosticas dado el 

rol importante que cumplen las transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa mientras 

que Castro (19) en su estudio denominado “Relación entre el nivel de transaminasas y 

componentes del síndrome metabólico en pacientes obesos con esteatohepatitis no 

alcohólica de enero 2015 a enero 2017” manifiesta que las aminotransferasas no cumplen 

un rol importante en el diagnóstico de enfermedades hepáticas ya que estas presentan 

diversas utilidades clínicas donde solo se destaca la gamma glutamil transpeptidasa como 

marcador de daño hepático.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Algunas enfermedades hepáticas presentan diferentes características clínicas, entre ellas 

se encuentra su sintomatología que se puede presentar como fatiga, malestar, pérdida de 

apetito, dolor abdominal, náuseas, piel y ojos amarillentos que será la característica más 

común, otros pacientes suelen presentar anamnesis, hepatomegalia, ascitis, insuficiencia 

renal, qué deben complementarse con pruebas de perfil hepático de transaminasas, 

fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa, bilirrubina total, entre otras. La 

presencia de signos y síntomas, así como la presencia de factores de riesgo o antecedentes 

de consumo de tóxicos y medicamentos es de vital importancia en el diagnóstico de 

cualquier enfermedad hepática, para ello es necesario complementar con pruebas de   

laboratorio donde se identificarán las alteraciones que las transaminasas es decir ALT, y 

AST, y gamma glutamil transpeptidasa, y otras enzimas de la función hepática puedan 

presentar. 

Las transaminasas y gamma glutamil transpeptidasa son enzimas intracelulares y 

catalizadoras de reacciones de transaminación que están localizadas en diversos tejidos 

del organismo, dentro de las lesiones hepáticas se puede considerar como más específica 

a la alanina aminotransferasa mientras que la gamma glutamil transpeptidasa es un 

indicador de hígado graso el aumento de las mismas se debe a una destrucción celular o 

un trastorno de permeabilidad de las membranas que las contiene. 

Son muchas las enfermedades hepáticas que existen como enfermedad de hígado graso 

no alcohólico, hepatitis alcohólica, hepatitis b, cirrosis hepática, hepatotoxicidad,  

carcinoma hepatocelular, colangitis biliar primaria , esteatosis hepática, hepatitis 

autoinmunes,  cada una de ellas, con características clínicas diferentes, pero con un 

diagnóstico similar, el cual se basa de pruebas complementarias de perfil hepático, dónde 

se destacan las transaminasas, gamma glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, 

bilirrubinas totales, además es importante para el diagnóstico de estas patologías, pruebas 

de imagen, es por ello que niveles elevados de las transaminasas y gamma glutamil 

transpeptidasa, nos indica que existe presencia de lesión hepática en el organismo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir con posteriores investigaciones sobre enfermedades hepáticas, 

debido a que existen muchos factores que hacen que estas enzimas se eleven y así mismo 

existe el riesgo de padecer este tipo de patología, conocer las complicaciones que traen a 

futuro, es por ello la importancia de seguir indagando más sobre el tema y enriquecer con 

nuevos conocimientos. 

Por otro lado, como estudiantes debemos enfocarnos en la investigación científica de 

muchos temas que aún no se han cumplido en su totalidad, el presente estudio consiste en 

una compilación bibliográfica que sirve de base para posteriores trabajos de intervención 

para llevar a cabo el análisis de pruebas hepáticas en la comunidad. 

Otra recomendación seria promover y ejecutar más investigaciones de campo referentes 

a estos temas, debido a que existen pacientes asintomáticos, y en este caso se podría 

detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad hepática, así mismo brindar 

capacitaciones a la población acerca del tema, los factores de riesgos, la dieta, para de 

esta manera prevenir dichas patologías. 
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