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I. TEMA 

 

Pruebas hepáticas para  detección de hígado graso en pacientes  de 50 a 60 años 

atendidos en el Hospital “Luis Vernaza”, de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

de Abril a Octubre del 2011. 
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II. PROBLEMÁTICA. 

El  Hígado Graso (Esteatosis) es  responsable del 90 % de los casos de cirrosis, otras 

causas son los trastornos en las vías biliares, las alteraciones duraderas al flujo venoso, 

los tóxicos, las drogas, las alteraciones metabólicas y otras causas menos frecuentes. 

En relación al alcohol debemos decir además que pareciera existir una predisposición 

genética y que se dan con frecuencia formas combinadas con las infecciones virales. 

En nuestro país no existen estudios suficientes acerca de prevalencia e incidencia de 

cirrosis hepática, pero según la OMS, en total mueren anualmente aproximadamente 

unas 27.000 personas a causa de cirrosis hepática en los países desarrollados;  por 

ejemplo, en España y en Dinamarca la cirrosis es conocida como la octava causa de 

muerte, ya que la incidencia anual es de 242 casos por millón de habitantes, siendo en 

Alemania causa de muerte de 20, 7 pacientes por 100000 habitantes y 30, 1 muertes cada 

100000 en Portugal. 

La incidencia según la edad se eleva progresivamente siendo máxima entre los 50 y 60 

años predominando en los varones. Entre el 25 al 30 % de los varones cirróticos está en 

el grupo etario señalado siendo rara por arriba de los 70 años. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

Hoy en día, el poco tiempo que se tiene para alimentarse bien a causa de todas las 

actividades diarias, remite a las personas a las comidas rápidas. Asimismo, los 

constantes eventos sociales hacen que consuman alcohol en cantidades no moderadas; 

sin tener en cuenta que el consumo de alcohol es cada vez más frecuente y la edad en la 

que las personas comienzan a experimentar con alcohol es cada vez menor.  

Son estos y muchos otros factores los que dañan el funcionamiento y ocasionan 

enfermedades en nuestro  hígado, ya que las enfermedades que destruyen a éste órgano, 

son muy comunes en la actualidad y no solo hablamos de la hepatitis viral, sino del 

hígado graso, y finalizando con cirrosis hepática. 

E ahí la importancia, que como profesional en formación de Laboratorio Clínico se opta  

por realizar esta investigación, debido a que el hígado es uno de los órganos más 

importantes, ya que se encarga de purificar la sangre, ayuda al cuerpo a utilizar los 

alimentos como nutrientes y a digerir las grasas por medio de la bilis, almacena 

vitaminas y minerales.  

Por ello es indispensable identificar  bibliográficamente que género es más propenso a 

adquirir Hígado Graso Alcohólico e Hígado Graso No Alcohólico, luego es 

indispensable  investigar teóricamente que pruebas hepáticas ayudan en la detección de 

enfermedades del  Hígado, relacionadas al Hígado Graso y de esta manera poder 

determinar mediante datos estadísticos de laboratorio, cuál de estas pruebas Alanina 

Transaminasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST), Gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT), Bilirrubinas y Fosfatasa Alcalina (FA),  se altera con mayor 

frecuencia  en relación a las normales  en pacientes  con esteatosis de 50 a 60 años. 

Además el objetivo de esta investigación también es diseñar e implementar Charlas 

Educativas basada en una  dieta balanceada para mantener las transaminasas en niveles 

normales  y así poder prevenir el  hígado graso. 
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IV. OBJETIVOS. 

 

IV.I  OBJETIVO GENERAL. 

Establecer de  qué manera las pruebas hepáticas ayudan en la  detección de  hígado 

graso en pacientes  de 50 a 60 años atendidos en el Hospital “Luis Vernaza”, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

IV.II  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Identificar  bibliográficamente que género es más propenso a adquirir Hígado 

Graso Alcohólico e Hígado Graso No Alcohólico. 

 Investigar teóricamente que pruebas hepáticas ayudan en la detección de 

enfermedades del  Hígado, relacionadas al Hígado Graso. 

 Determinar mediante datos estadísticos de laboratorio, cuál de estas pruebas 

Alanina Transaminasa (ALT), Aspartato aminotransferasa (AST), Gamma-

glutamil transpeptidasa (GGT), Bilirrubinas y Fosfatasa Alcalina (FA),  se altera 

con mayor frecuencia  en relación a las normales  en pacientes  con esteatosis de 

50 a 60 años. 

 Diseñar e implementar Charlas Educativas basada en una  dieta balanceada para 

mantener las transaminasas en niveles normales  y así poder controlar el  hígado 

graso. 
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V. MARCO TEORICO. 

HÍGADO. 

El hígado, es la más voluminosa de las vísceras y una de las más importantes por su 

actividad metabólica. Es un órgano glandular al que se adjudica funciones muy 

importantes, tales como la síntesis de proteínas plasmáticas, función desintoxicante, 

almacenaje de vitaminas y glucógeno, además de secreción de bilis, entre otras.  

También es el responsable de eliminar de la sangre las sustancias que puedan resultar 

nocivas para el organismo, convirtiéndolas en inocuas; está presente en el ser humano, y 

se le puede hallar en vertebrados y algunas otras especies inferiores. 

ANATOMÍA HEPÁTICA. 

SITUACIÓN. 

El hígado se localiza en casi la totalidad de la región del hipocondrio derecho, el 

epigastrio y una porción del hipocondrio izquierdo, llenando el espacio de la cúpula 

diafragmática, donde puede alcanzar hasta la quinta costilla, y se relaciona con el 

corazón a través del centro frénico, a la izquierda de la vena cava inferior. Su 

consistencia es blanda, y está recubierto por una cápsula fibrosa, sobre la cual se aplica 

el peritoneo, parte de la superficie del hígado. 
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ASPECTOS GENERALES. 

 Forma: se compara con la mitad superior del ovoide horizontal, de gran extremo 

derecho, alargado transversalmente.  

 Coloración: rojo pardo.  

 Consistencia: friable (desgarrable). Está constituido por un parénquima, rodeado 

por una fina cápsula fibrosa, llamada cápsula de Glisson.  

 Longitud: en el adulto mide aproximadamente 26 por 15 cm en sentido 

anteroposterior, y 8 cm de espesor a nivel del lóbulo derecho.  

 Peso aproximado: 2 kg. 

 Está dividido en cuatro lóbulos: 

 Lóbulo derecho, situado a la derecha del ligamento falciforme;  

 Lóbulo izquierdo, extendido sobre el estómago y situado a la izquierda del 

ligamento falciforme;  

 Lóbulo cuadrado, visible solamente en la cara inferior del hígado; no se 

encuentra limitado por el surco umbilical a la izquierda, el lecho vesicular a la 

derecha y el hilio del hígado por detrás;  

 Lóbulo de Spiegel (lóbulo caudado), situado entre el borde posterior del hilio 

hepático por delante, la vena cava por detrás.  

FISIOLOGÍA DEL HÍGADO. 

El hígado desempeña múltiples funciones en el organismo como son: 
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 Producción de bilis: el hígado excreta la bilis hacia la vía biliar, y de allí al 

duodeno. La bilis es necesaria para la digestión de los alimentos;  

 Metabolismo de los carbohidratos:  

 La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de ciertos aminoácidos, 

lactato y glicerol;  

 La glucogenólisis es la fragmentación de glucógeno para liberar glucosa en la 

sangre;  

 La glucogenogénesis o glucogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de 

glucosa;  

 Metabolismo de los lípidos:  

 Síntesis de colesterol;  

 Producción de triglicéridos;  

 Síntesis de proteínas, como la albúmina y las lipoproteínas;  

 Síntesis de factores de coagulación como el fibrinógeno (I), la protrombina (II), 

la globulina aceleradora (V), proconvertina (VII), el factor antihemofílico B (IX) 

y el factor Stuart-Prower (X).  

 Desintoxicación de la sangre:  

 Neutralización de toxinas, la mayor parte de los fármacos y de la hemoglobina;  

 Transformación del amonio en urea:  

 Depósito de múltiples sustancias, como:  

 Glucosa en forma de glucógeno (un reservorio importante de aproximadamente 

150 g);  

 Vitamina B12, hierro, cobre,...  
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 En el primer trimestre del embarazo, el hígado es el principal órgano de producción 

de glóbulos rojos en el feto. A partir de la semana 12 de la gestación, la médula ósea 

asume esta función.  

HISTOLOGÍA HEPÁTICA. 

El tejido hepático es un tejido estable. Presenta una gran capacidad de regeneración en 

respuesta a estímulos externos, como lesiones o procesos tumorales. Sin embargo, las 

lesiones crónicas como el hígado graso,  alcoholismo y las infecciones hepáticas 

implican una pérdida constante y prolongada del parénquima, sin la proliferación 

compensatoria necesaria. En consecuencia, el parénquima hepático es reemplazado por 

tejido fibroso y acúmulos de grasa, produciendo así cirrosis. 

HIGADO GRASO. 

El hígado graso o Esteatosis es un cuadro clínico muy frecuente  que en general se 

diagnostica en forma casual durante rastreos ecográficos de abdomen (hígado 

hiperecogénico) realizados para la evaluación de diferentes patologías.    

Normalmente el hígado tiene 5g de contenido de grasa por cada 100g de peso, siendo los 

fosfolípidos los que más abundan llegando a constituir aproximadamente hasta el 50% 

del contenido total, en menos proporción (7%) se haya los triglicéridos y colesterol no 

esterificado.   
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El hígado graso se conoce de varias maneras: 

 Hígado graso: Término general. Cuando no es a causa del consumo de alcohol, 

se conoce como hígado graso no alcohólico.  

El término hígado graso se refiere a una amplia gama de alteraciones del hígado, donde 

la alteración fundamental es la acumulación excesiva de grasa (ácidos grasos y 

triglicéridos) en las células del hígado (hepatocitos). La acumulación de grasa en los 

hepatocitos puede llevar a inflamación hepática, con la posibilidad de desarrollar fibrosis 

y finalmente terminar en un daño hepático crónico (o cirrosis hepática).  

Lo más frecuente es que se deba al consumo de alcohol y es un factor que siempre debe 

considerarse ante un paciente con hígado graso, sin embargo, en los últimos años se ha 

reconocido que una gran parte de los pacientes con hígado graso no consumen alcohol. 

Por lo tanto, se ha acuñado entonces el término hígado graso no alcohólico (HGNA).  

HIGADO GRASO NO ALCOHOLICA (HGNA). 

Es una enfermedad en crecimiento que puede progresar hacia un estado terminal. Se 

refiere a un espectro de daño hepático que va desde la esteatosis pasando por el 

esteatohepatitis, fibrosis avanzada y finalmente cirrosis. 

El HGNA es caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en el Hígado, es una 

enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres a diferencia del Hígado 

Graso Alcohólico que más afecta a los hombres y esta última si no se trata a tiempo 

puede evolucionar a cirrosis o cáncer hepático. 
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El término "no alcohólica" se utiliza porque el HGNA, determina alteraciones del hígado 

en muchos aspectos similares a las que se pueden ver en personas que beben alcohol en 

forma excesiva, aunque ocurren en los individuos que no consumen alcohol o lo hacen 

en cantidades mínimas.  

A continuación se explican los hallazgos fundamentales sobre el HGNA aunque muchos 

de ellos son aplicables para el hígado graso producido por el consumo exagerado de 

alcohol.  

En una primera fase de la enfermedad ocurre la acumulación de grasa sin producir 

inflamación en el tejido hepático (no hay inflamación ni daños significativos del 

órgano). A ello se le llama hígado graso simple (también se usa el término esteatosis 

hepática). La presencia de grasa cambia en forma muy importante el aspecto y la función 

del hígado, pudiendo ocasionar inflamación hepática. Cuando esta ocurre se da lugar a la 

llamada esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). La trascendencia de la EHNA radica en 

su potencial progresión hacia la cirrosis hepática, considerada una etapa avanzada de la 

enfermedad.  

Las alteraciones propias del hígado graso no alcohólico (HGNA) comienzan con el 

hígado graso simple, considerada la anormalidad inicial en el HGNA. El hígado graso 

simple implica la sola acumulación de grasa en las células del hígado sin la presencia de 

inflamación o cicatrices en el órgano (fenómeno también llamado fibrosis hepática). La 

grasa se acumula en gotas dentro de las células del hígado y se compone principalmente 

de un tipo particular de grasa llamada triglicéridos. El hígado graso simple es una 
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condición (benigna) e inofensiva, que significa que por sí mismo, no causa ningún daño 

significativo del hígado.  

La etapa siguiente en grado de severidad en el espectro del HGNA es la esteatohepatitis 

no alcohólica (EHNA). Afortunadamente, solamente una fracción pequeña de los 

pacientes con hígado graso simple desarrollará EHNA. Según lo mencionado, la EHNA 

implica la acumulación de la grasa en las células del hígado así como la presencia de 

inflamación del hígado. Las células inflamatorias pueden dañar o destruir las células del 

hígado (necrosis hepatocelular).  

Las evidencias sugieren que la EHNA, en contraste con el hígado graso simple, no es 

una condición inofensiva. Esto significa que la EHNA puede conducir en última 

instancia a que ocurran cicatrices en del hígado (que resultan de la muerte de las células 

de este órgano) y se progrese entonces a una fase avanzada e irreversible en la que el 

hígado tiene extensas cicatrices, se endurece y no puede funcionar normalmente. Ello 

corresponde a la cirrosis.  

La cirrosis causada por la EHNA es la última y más severa etapa del HGNA. La cirrosis 

puede dar origen a complicaciones graves que incluyen el cáncer hepático y pueden 

determinar la necesidad de un trasplante. Aun no se conoce con exactitud la dinámica de 

progresión desde HGNA simple a EHNA y de EHNA a cirrosis. Sin embargo, 

individuos que desarrollan cualquiera de las tres etapas del HGNA (hígado graso simple, 

EHNA, o cirrosis) poseen factores de riesgo comunes.  
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EPIDEMIOLOGÍA. 

 El hallazgo de hígado graso es extremadamente frecuente. Esta enfermedad se asocia a 

los siguientes factores de riesgo:  

 Obesidad  

 Diabetes  

 Hipercolesterolemia  

 Hipertrigiceridemia  

 Sexo femenino  

 Antecedentes familiares 

También puede ser causada como efecto secundario por el uso de los siguientes 

medicamentos: 

 Amiodarona 

 Drogas antivirales: análogos de nucleótidos  

 Aspirina / Anti-inflamatorios no esteroideos 

 Corticosteroides  

 Methotrexate  

 Nifedipina 

 Tamoxifeno 

 Tetraciclina 

 Ácido Valproico  
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Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar personas con hígado graso sin estos 

factores de riesgo. No todas las personas que tienen hígado graso van a desarrollar 

complicaciones o daño hepático crónico. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

El HGNA frecuentemente es asintomático y se diagnostica generalmente por accidente, 

cuando el paciente se realiza exámenes por otra causa. Infrecuentemente los pacientes 

pueden referir fatiga, malestar o incluso sensación de pesadez en el cuadrante superior 

derecho del abdomen. Raramente puede evidenciarse ictericia leve (coloración 

amarillenta de la piel y mucosas). Por definición, un consumo alcohólico superior a 

20g/día (aproximadamente 25 ml/diarios) excluye esta condición. 

Las alteraciones más frecuentes son elevaciones leves de transaminasas ALT o TGP, 

AST o TGO (usualmente se encuentra mayor elevación en la ALT que en la AST), GGT 

e incluso bilirrubina. Es también común la detección de hígado graso mediante un 

examen de imagen (generalmente una ecografía abdominal), que muestra el hígado más 

refringente ("brillante"). Algunas personas se quejan de dolor abdominal leve a 

moderado en el hipocondrio derecho (la zona donde se ubica el hígado). Sólo un 

pequeño porcentaje de pacientes presentan síntomas de insuficiencia hepática. Es 

importante la determinación de la VSG, glicemia, albúmina y el tiempo de protrombina. 
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PATOGENIA. 

Los mecanismos patogénicos por los cuales puede desarrollarse el hígado graso no están 

completamente dilucidados. Sin embargo se sospecha que las causas pueden ser por 

alteraciones metabólicas intrínsecamente originadas en la propia célula hepática  o como 

consecuencia de un aporte de grasa y/o carbohidratos hacía el hígado que supere la 

capacidad secretora de los lípidos por éste órgano. 

La posibilidad de evolución  de esteatosis a esteatohepatitis se ha podido establecer a 

través de diferentes estudios de seguimientos de éstos pacientes, los mismos que han 

permitido establecer pautas de vigilancia para determinar quienes tendrán mejor o peor 

pronóstico.     

Por lo tanto el diagnóstico de Hígado Graso se establece cuando el órgano tiene más de 

un 5% de su peso total con contenido lipidito y predominante constituido por 

triglicéridos. Para entender mejor esta enfermedad es necesario conocer anatómicamente 

como es el hígado normal y cómo cambia cuando se acumula con  grasa. 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO. 

Si bien la biopsia hepática es el único examen que permite asegurar el diagnóstico, no 

todas las personas en que se sospecha  el diagnóstico de hígado graso son sometidas a 

este procedimiento. Esta muestra acumulación de grasa en los hepatocitos y puede haber 

además grados variables de inflamación y fibrosis.  
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Es habitual hacer el diagnóstico presuntivo de hígado graso con imágenes sugerentes 

(ecografía, tomografía computada o resonancia magnética). La ecografía es una técnica 

moderadamente efectiva para el diagnóstico de esteatosis hepática y para la clasificación 

de la severidad de la enfermedad en la muestra global.  

Desafortunadamente, la ecografía no puede diferenciar esteatohepatitis de fibrosis y su 

sensibilidad cae marcadamente cuando el grado de esteatosis disminuye por debajo de 

un 30%. 

CLASIFICACIÓN ECOGRÁFICA DE LA INFILTRACIÓN GRASA 

HEPÁTICA. 

Tanto la tomografía computada (TC) como la imagen por resonancia magnética (IRM), 

especialmente su nueva técnica de espectroscopia, son modalidades sensitivas para la 

cuantificación de la esteatosis, sin embargo, ninguna de ellas tiene suficiente 

sensibilidad y especificidad para estudiar la enfermedad y al igual que la ultrasonografía, 

no pueden distinguir entre la simple esteatosis y la EHNA con o sin fibrosis. 

La biopsia hepática es, sin embargo, el único examen que permite diferenciar entre 

“esteatosis simple” (acumulación de grasa) y "esteatohepatitis" (grasa asociada a 

inflamación y fibrosis). 

Es muy importante descartar otras causas de inflamación hepática, como por ejemplo 

infección por virus de hepatitis A, B y C, Virus de Epstein Barr, Citomegalovirus, 

herpesvirus, rubeola, hemocromatosis o hepatitis autoinmune. Además, el 
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hipotiroidismo es más prevalente en pacientes con EHNA y puede ser evidenciada con la 

determinación de TSH. 

PRUEBAS DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA. 

Las pruebas o exámenes comunes que se utilizan para evaluar qué tan bien está 

funcionando el hígado (actividad hepática) abarcan: 

 TRANSAMINASA GOT o AST EN SUERO. 

Es un examen de sangre que mide la cantidad de la enzima aspartato aminotransferasa 

(AST) en el suero. 

La AST se encuentra en concentraciones altas en el músculo cardíaco, las células 

hepáticas y las células del músculo esquelético e igualmente, en menor grado, en otros 

tejidos. Aunque un nivel elevado de AST en el suero no es específico de la enfermedad 

hepática, se usa principalmente para diagnosticar y controlar el curso de esta 

enfermedad, en combinación con otras enzimas como la ALT, ALP y bilirrubina. 

 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST) 

Muestra: 

    Suero.  
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Técnicas:  

Espectrofotometría de emisión visible. 

Método continuo recomendado el que utiliza como activador 

piridoxal fosfato (IFCC).  

Valores normales:  

 Hombres: inferior a 40 UI/l 

 Mujeres: inferior a 30 UI/l. 

 Recién nacidos: inferior a 75 UI/l. 

 Niños: inferior a 60 UI/l.  

Interpretación:  

 Incrementos de AST se observan en hepatitis fulminantes, virales, 

necrosis o daño del hepatocito por cualquier causa.  

 Ictericia colestásica, hepatitis crónica, tóxica, alcohólica, en estas 

última predomina AST sobre ALT mientras que en la hepatitis vírica 

ALT>AST.  

 El síndrome de Reye aumenta AST fundamentalmente.  

 Niveles elevados se observan también en enfermedades de origen 

muscular, cardiaco predominando el infarto agudo de miocardio, la 

elevación de AST sobre el ALT.  
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 En la cirrosis hepática puede estar normal o discretamente 

aumentada. Se han descrito valores disminuidos de AST en pacientes 

urémicos y en tratamiento con metronidazol, así como déficit de 

vitamina B6  

 En el suero la estabilidad de AST es como mínimo de una semana a 4 

ºC.  

TRANSAMINASA GPT o ALT EN SUERO. 

Es un examen que mide la cantidad de la enzima alanina transaminasa (ALT) en el suero 

(la parte líquida de la sangre). 

Este examen se usa para determinar si un paciente tiene lesión hepática. La ALT es una 

enzima involucrada en el metabolismo del aminoácido alanina. Esta enzima se encuentra 

en muchos tejidos, pero las mayores concentraciones se dan en el hígado y, cuando hay 

una lesión en dicho órgano, se presenta liberación de la enzima a la sangre. 

ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT) 

  

Muestra:  

Suero.  

Técnica:  

Espectrofotometría de emisión ultravioleta. 
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Método continuo. Recomendado el que incorpora pirodoxalfosfato como 

activador  

Valores normales:  

 Hombres: < 35 UI/l 

 Mujeres: < 30 UI/l. 

 Recién nacidos y niños: manifiestan valores ligeramente superiores.  

  Interpretación:  

 Máxima actividad de ALT se manifiesta en hígado, músculo 

esquelético, riñón y corazón.  

 Elevación importante de la ALT se observa en necrosis del 

hepatocito por traumatismo extenso del músculo esquelético, golpe 

de calor, miocarditis, cirrosis,....  

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

AST/ALT.  

 El síndrome de Reye cursa con valores elevados de ALT junto a 

AST, así como en la hepatitis vírica aguda.  

 Se han descrito niveles elevados en obesos.  

 En niños con leucemia linfoide aguda incrementos de ALT se asocian 

con un rápido proceso de la enfermedad. 
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GAMMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA o GGT EN SUERO. 

El Gamma GT es un examen para medir la cantidad de esta enzima en la sangre. 

Este examen se utiliza para detectar enfermedades del hígado, de las vías biliares y de 

los riñones; e igualmente para diferenciar trastornos del hígado o de las vías biliares de 

la osteopatía. 

La GGT participa en la transferencia de aminoácidos a través de la membrana celular y 

también en el metabolismo del glutatión (un antioxidante). Las concentraciones altas de 

GGT se encuentran en el hígado, las vías biliares y el riñón. 

La GGT se mide en combinación con otros exámenes. En particular, la enzima fosfatasa 

alcalina se incrementa en la enfermedad hepática y de las vías biliares, al igual que en la 

osteopatía; mientras que la GGT se eleva en la enfermedad hepática y de las vías 

biliares, pero no en la osteopatía. De esta manera, un paciente con un nivel de fosfatasa 

alcalina elevado y un nivel de GGT normal tiene probablemente osteopatía, pero no 

enfermedad hepática o de las vías biliares. 

GAMMA – GLUTAMILTRANSFERASA 

(GAMMA GT) 

Muestra:  

Suero.   
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Técnicas: 

Espectrofotometría de emisión visible  405 nm 37 ºC. 

Valores normales:  

 Adultos: 

 Hombres: < 50 UI/l 

 Mujeres: < 40 UI/l. 

 Niños: 

o 0 – 1 mes: 15 a 270 UI/l. 

o 1 – 6 meses: 10 a 160 UI/l. 

o 1 – 2 años: 10 a 80 UI/l. 

o a 2 años: similar al adulto. 

Interpretación:  

 Aumentos importantes se observan en la enfermedad hepática 

obstructiva y obstrucción poshepática, colestasis intrahepática, 

cirrosis biliar primaria, atresia infantil de vías biliares.  

 Aumentos moderados cursan en cirrosis, lesiones ocupantes de 

espacio y mononucleosis infecciosa.  

 Se ha considerado de utilidad en el seguimiento de alcohólicos 

crónicos junto con la determinación del volumen corpuscular medio 

(VCM). 
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 Es más sensible a hepatotóxicos.  

 La GGT es el test de elección para colestasis durante o 

inmediatamente después de la gestación.  

 Determinación alternativa a leucinaminopeptidas y 5´ nucleotidas. 

 El 90% de pacientes con enfermedad hepática tienen elevados los 

niveles de GGT.  

BILIRRUBINA DIRECTA EN SUERO. 

La bilirrubina directa es un producto que resulta de la descomposición de la 

hemoglobina. Por lo general, se mide la bilirrubina total y la directa para explorar o 

controlar problemas hepáticos o de la vesícula biliar. 

Este examen sirve para determinar si el paciente tiene una enfermedad hepática o una 

obstrucción en las vías biliares. 

El metabolismo de la bilirrubina comienza con la descomposición de los glóbulos rojos. 

Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, la cual se descompone en hem y globina; el 

hem es convertido en bilirrubina, la cual luego es transportada por la albúmina en la 

sangre hasta el hígado. 

En el hígado, la mayor parte de la bilirrubina se adhiere químicamente a otra molécula 

antes de ser liberada en la bilis. Esta bilirrubina "conjugada" (adherida) se denomina 

bilirrubina directa; mientras que la bilirrubina no conjugada se llama bilirrubina 

indirecta. La bilirrubina total en el suero equivale a la bilirrubina directa más la 

bilirrubina indirecta. 
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La bilirrubina conjugada es excretada en la bilis por el hígado y almacenada en la 

vesícula biliar o transferida directamente al intestino delgado. La bilirrubina es 

decompuesta posteriormente por bacterias en los intestinos y esos productos de la 

descomposición contribuyen al color de las heces. Un pequeño porcentaje de estos 

compuestos es reabsorbido de nuevo por el cuerpo y finalmente aparece en la orina. 

BILIRRUBINA TOTAL 

Muestra:  

Suero o plasma. Proteger la muestra de la luz.  

Técnicas:                                                

Espectrofotometría de emisión visible. 

Valores normales:       

 Adultos: 0.2-1.0 mg/100ml. 

 Recién nacido: 0.5-1.2 mg/100ml. 

 Nonato:0.5-1.5mg/100ml. 

 Lactante: 0.3-1.2 mg/100ml. 

 Niño: 0.2-1.0 mg/100ml. 
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Interpretación: 

Se encuentra elevada cuando existe daño hepatocelular, ya sea de tipo 

inflamatorio, tóxico o neoplásico, obstrucción del árbol biliar intrahepático o 

extrahepático, enfermedades hemolíticas, ictericia neonatal fisiológica, 

intolerancia a la fructosa. 

 Comentarios:   

La bilirrubina total está formada por la bilirrubina directa o bilirrubina 

conjugada y por la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. 

BILIRRUBINA DIRECTA 

Muestra:  

 Suero o plasma. 

 Orina, proteger las muestras de la luz.  

Técnicas:  

 Espectrofotometría de emisión visible (suero) 

 Tira reactiva (orina)  

Valores normales:  

 Suero: < 0.5 mg/100ml 

 Orina: negativo.  
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Interpretación: 

La bilirrubina directa se encuentra principalmente  elevada cuando existe 

una obstrucción del árbol biliar intrahepático o extrahepático, en el daño 

hepatocelular en la colestasis, en el síndrome de Dubin – Jonson en el 

síndrome de Rotor y siempre que se administren drogas que se encuentra 

bilirrubinuria en la ictericia obstructiva y parenquimatosa, pero no en la 

ictericia hemolítica.  

En la hepatitis puede aparecer bilirrubina en la orina antes de que se 

manifieste la ictericia. La excreción de bilirrubina aumenta con la alcalosis. 

BILIRRUBINA INDIRECTA 

Muestra:  

 Suero o plasma. 

 Orina, proteger las muestras de la luz.  

  Técnicas:  

 Espectrofotometría de emisión visible (suero) 

 Tira reactiva (orina)  

Valores normales:  

 Suero: < 0.5 mg/100ml 
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Contraindicaciones. 

Hemólisis, lipemia y muestra no protegida de luz. 

Interpretación. 

Está aumentada en desórdenes hemolíticos o aquellos que están asociados con colapso 

de la hemoglobina tal como grandes hematomas; en la fase aguda o convalesciente de 

hepatitis y sepsis; en hiperbilirrubinemia neonatal transitoria; en el síndrome de Gilbert; 

en el sídrome de Criglar-Najjar y en la eritropoyésis infectiva observada en la 

deficiencia de B12 y de folatos. 

Existen interferencias químicas de ciertas drogas como la amfotericina B, levodopa, 

methotrexate, nitrofurantoína, piroxicam, carbamazapina, fenitoína, fenobarbital. 

La exposición a la luz podría formar fotobilirrubina la cual podría ser medida como 

bilirrubina conjugada y podría aumentarla más de 1 mg/dl. 

Información Técnica  

La bilirrubina no conjugada es medida igual que la bilirrubina conjugada pero nó es 

reportada por la mayoría de los laboratorios y es utilizada solamente para calcular el 

delta de bilirrubina. 

BILIRRUBINA DELTA. 

Se puede calcular de la siguiente manera: bilirrubina delta = bilirrubina total – 

(bilirrubina conjugada + bilirrubina no conjugada). 
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Valores normales. 

 En adelante en el reporte de resultados se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Bilirrubina total Valor Normal 0.2 – 1.3 mg/dl 

 Bilirrubina indirecta Valor normal 0.0-1.1 mg/dl 

 Bilirrubina conjugada Valor normal 0.0-0.3 mg/dl 

 Bilirrubina delta Valor normal 0.0-0.2 mg/dl 

FOSFATASA ALCALINA EN SUERO. 

La fosfatasa alcalina en suero es una proteína que se encuentra en todos los tejidos 

corporales. Los tejidos con cantidades particularmente altas de FA abarcan el hígado, las 

vías biliares y los huesos. 

Se puede hacer un examen de sangre para medir el nivel de FA. 

Este examen se hace para diagnosticar enfermedad del hígado y del hueso o para ver si 

los tratamientos para dichas enfermedades están funcionando. Puede incluirse como 

parte de las pruebas de la función hepática de rutina. 

FOSFATÁSA ALCALINA  

Muestra:  

Suero o plasma.  
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Técnicas:  

Espectrofotometría. 

Monitorización continua de la formación de p – nitrofenol a 405 nm 

medio alcalino.  

 Valores normales:  

 Varían dependiendo del sustrato y del Buffer utilizado, así como de 

sus concentraciones conocidas y de la Tª del ensayo. 

 Niños de 0 a 1 año: 120 – 723 U/l. 

 Niños de 1 a 15 años: 157 – 843 U/l. 

 Adultos: 73 – 207 U/l. 

 En adultos de más de 50 años, las mujeres tienen valores ligeramente 

superiores a los de los hombres. 

 En el embarazo, a partir del tercer trimestre, los valores son en 

general el doble del de los adultos. 

Interpretación:  

 Como todas las enzimas, la fosfatasa alcalina tiene muy poca 

especificidad y puede encontrarse elevada en múltiples situaciones. 

 Tiene dos aplicaciones clínicas muy útiles: 

 En enfermedad obstructiva hepática. 
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 En enfermedad metabólica ósea, asociada a incremento de la 

actividad osteoblástica. 

 En enfermedad obstructiva hepática se produce una elevación sérica 

importante sobre todo se la obstrucción es extrahepática.  

 En enfermedad parenquimatosa hepática la elevación es en general 

muy discreta.  

 En enfermedades metabólicas óseas, constituye prácticamente la 

única enzima que tiene utilidad diagnóstica. Se encuentra elevada 

principalmente en la enfermedad de Paget, en el raquitismo, 

osteomalacia y en el hiperparatiroidismo con implicación ósea. 

 En metástasis óseas sólo se produce elevación d la fosfatasa alcalina 

en aquellas metástasis que dan lugar a lesiones osteoescleróticas. En 

las metástasis osteolíticas la fosfatasa alcalina permanece sin 

cambio.  

LO QUE DEBE SABER ANTES DE REALIZARSE UN EXAMEN DE 

LABORATORIO. 

Los profesionales que hacemos Medicina de Laboratorio tenemos la responsabilidad de 

entregar al médico, y a los pacientes que concurren a los Laboratorios de Patología 

Clínica, resultados que sean precisos. 
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Para lograr estos resultados con precisión diagnóstica, hay que considerar que el proceso 

analítico se inicia con la preparación del paciente, continúa con la obtención y el manejo 

de la muestra biológica en el laboratorio, y finaliza con el reporte de un informe. 

El presente folleto es una contribución para la comunidad con el único propósito de 

instruir a los pacientes sobre las observancias que deben tener presentes previas a la 

toma de la muestra para realizar un análisis. Es importante conocer que existen factores 

no analíticos como dieta previa, ejercicio y toma de medicinas, que pueden influir en los 

resultados.  

Preparación del paciente previo a la obtención de la muestra 

La sangre es el fluido biológico más estudiada en química clínica, por tal motivo, el 

paciente debe conocer qué condiciones debe observar previa a la toma de la muestre 

para que sus resultados sean más fidedignos. 

Sangre:  

Dieta previa: Por regla general la persona debe estar en ayuna por lo menos seis 

horas, para asegurar que las determinaciones efectuadas sean compatibles con los 

valores de referencia. Los parámetros para ciertas pruebas tomadas entre 2 o 3 horas 

después de la ingesta de alimentos difieren de aquellos tomados en ayunas, debido a la 

presencia de quilomicrones (tipo de grasa) en la sangre, que depende de la cantidad y 

tipo de alimentos ingeridos, que van a interferir en ciertas relaciones químicas 
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empleadas en la prueba, o a su vez modificar el contenido de ciertos componentes del 

suero sanguíneo. 

Para el estudio del perfil de lípidos se recomienda al paciente un ayuno de 12 a 14 horas; 

debe hacer su alimentación usual en las dos o tres semanas previas al examen, y no debe 

ingerir bebidas alcohólicas por lo menos 48 horas antes. 

Un ayuno prolongado (mas de 24 horas)  puede conducir a resultados inesperados, tales 

como una disminución de la glucosa o de las proteínas sanguíneas. 

Ejercicio: Esta actividad induce al consumo de combustible metabólico, a la 

producción de metabolitos, y a modificar la permeabilidad de las células de nuestro 

organismo, por cuya razón, se producirán cambios en los niveles séricos de ciertos 

parámetros sanguíneos, por ejemplo, aumento inmediato y transitorio del potasio, de las 

enzimas CPK, GOT, o el aumento con efecto prolongado de la enzima GPT. 

Bebidas alcohólica: La ingesta de bebidas alcohólicas la noche previa a la toma de 

una muestra de sangre puede determinar cambios en las concentraciones de ciertas 

enzimas del hígado (Gamma GT), o dar valores de glucosa un poco más bajo de lo 

normal. 

Efectos por la toma de medicina: Existen un buen número de fármacos que 

pueden interferir con las relaciones químicas del ensayo y repercutir en los valores 

séricos. Estas interferencias pueden ser por efecto "in vitro" debido a alguna propiedad 

química, o de su metabolito, que impide la reacción química normal del ensayo, o 
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también puede ser por efecto "in vivo" debido a la acción farmacológica del  

medicamento sobre ciertos órganos de nuestro organismo, por ejemplo, los 

contraceptivos orales pueden provocar un aumento de las enzimas hepáticas GOT, GPT 

y Gamma GT. 

CIRROSIS HEPÁTICA. 

La cirrosis hepática es la cirrosis que afecta al tejido hepático como consecuencia final 

de diferentes enfermedades crónicas. 

Las consecuencias de la cirrosis hepática sobre la salud del individuo dependen 

fundamentalmente del grado de funcionalidad que el hígado pueda conservar a pesar de 

la alteración histológica. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

La anormalidad principal de la cirrosis hepática es la presencia de fibrosis, que consiste 

en el depósito en el hígado de fibras de colágeno, pero para que se pueda hacer el 

diagnóstico anatomopatológico de cirrosis, este acúmulo de fibras ha de delimitar 

nódulos, es decir, ha de aislar áreas de tejido hepático, alterando la arquitectura del 

órgano y dificultando la relación entre los hepatocitos y los finos vasos sanguíneos a 

través de los cuales ejercen su función de síntesis y depuración y a través de los cuales 

se nutren. 

De modo esquemático, la fibrosis forma algo parecido a una red tridimensional dentro 

del hígado, en la que las cuerdas de la red serían la fibrosis y las áreas que quedan entre 
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las mismas los nódulos de células que regeneran dentro del mismo. Esta alteración se 

denomina nódulo de regeneración y es la característica que permite establecer el 

diagnóstico de cirrosis. Existen otras alteraciones hepáticas que se acompañan de 

fibrosis, que no se consideran cirrosis al no cumplir la condición de formar nódulos de 

regeneración. 

ETIOLOGÍA. 

Las principales causas de cirrosis en los países desarrollados son: 

 El consumo excesivo de alcohol (cirrosis etílica, alcohólica o enólica). 

 La hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus C). 

 Otros virus, como el de la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B y la 

infección crónica mixta por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D. 

 Enfermedades colestásicas crónicas (que afectan a la producción o a la salida de 

la bilis del hígado), tales como la cirrosis biliar primaria o la colangitis 

esclerosante primaria.  

 Enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la hemocromatosis 

primaria (sobrecarga hepática de hierro -bastante frecuente-), la enfermedad de 

Wilson (sobrecarga hepática de cobre -muy rara-) y la deficiencia de alfa-1 

antitripsina (también bastante rara); o enfermedades metabólicas adquiridas 

como la esteatohepatitis no alcohólica asociada a la diabetes o la dislipemia.  
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 Otras: hepatitis autoinmune. Toxicidad hepática por fármacos u otros químicos 

hepatotóxicos. Existen otras causas mucho más raras y algunas específicas de la 

infancia que producen cirrosis precoz en niños o adolescentes.  

Todas las enfermedades anteriormente citadas habitualmente necesitan años de 

evolución para llegar a producir cirrosis. Además, en muchos casos, el consumo 

excesivo de alcohol o la hepatitis crónica por virus C no llegan a producir nunca cirrosis 

y el paciente fallece por un motivo independiente de la enfermedad hepática. 

De forma similar a lo que acontece en otros tejidos, la inflamación hepática es el proceso 

básico por el que el hígado responde al daño, cualquiera que sea éste. Mediante este 

proceso, el tejido hepático es capaz de reconocer el daño y si es posible repararlo. Si la 

reparación no es posible, entonces destruirá el tejido dañado. En condiciones normales, 

este tipo de respuesta restaura la estructura y la función originales y mantiene la 

homeostasis tisular, pero a veces la lesión es demasiado intensa o persistente, y el propio 

proceso inflamatorio compromete la integridad estructural a través de procesos como la 

fibrosis, con posterior esclerosis, ya que se reemplazan las estructuras dañadas por tejido 

anormal fibrótico. Los diferentes agentes etiológicos de las enfermedades hepáticas 

crónicas mencionados en el anterior apartado pueden causar daño tisular, inflamación y 

necrosis hepatocitaria, pero el tipo de reparación celular que predomine (regeneración o 

fibrosis) determinará que el tejido hepático se recupere, o bien que la fibrosis progrese y 

esta regeneración tisular anormal conduzca a la cirrosis. El predominio de un tipo u otro 

de respuesta depende tanto de las características y persistencia del agente lesivo, como 

de las características del individuo. 
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FASES DE LA CIRROSIS. 

 Hepatocarcinoma (espécimen de necropsia). 

En la evolución de la enfermedad, podemos distinguir dos fases: cirrosis compensada y 

descompensada. Esta diferenciación tiene en cuenta que los pacientes hayan o no 

desarrollado las complicaciones propias de la enfermedad. 

Mientras se encuentre compensada, los pacientes pueden no presentar ningún síntoma, 

y esta fase puede vivir años. En esta fase hay un importante número de pacientes que 

todavía no han sido diagnosticados. Asimismo, los pacientes con cirrosis compensada 

tienen una supervivencia parecida a la de la población general. Esto es así porque en 

condiciones normales el organismo no requiere de todo el "potencial" que el hígado 

tiene. Se puede tener el 100% del hígado afectado y no tener ningún tipo de 

sintomatología, detectando en todo caso un aumento de las transaminasas en un análisis 

de sangre. 

Las complicaciones que definen la cirrosis descompensada son: 

 Ascitis: acúmulo de líquido libre intraabdominal con características de 

transudado Este transudado además puede infectarse (peritonitis bacteriana 

espontánea), habitualmente a causa de la translocación bacteriana (paso al 

torrente sanguíneo de las bacterias que conforman la flora intestinal)  

 Síndrome hepatorrenal: insuficiencia renal prerrenal funcional y reversible 

sin que exista alteración de la estructura renal. Se produce debido a una intensa 
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vasoconstricción renal que conduce a una insuficiencia renal que se establece en 

el plazo de días o semanas, de forma muy agresiva y que tiene un pronóstico 

fatal a corto plazo, en la mayoría de los casos en semanas (síndrome hepatorenal 

tipo I) o de forma más insidiosa, con un pronóstico ligeramente mejor y una 

supervivencia media de alrededor de seis meses (síndrome hepatorenal tipo II)  

 Encefalopatía hepática: deterioro de la función neurológica, habitualmente 

episódico y reversible, relacionado con el paso desde la circulación portal 

sustancias no depuradas por el hígado a la circulación general.  

 Hemorragia digestiva: por varices esofágicas  

 Ictericia: tinte amarillento de la piel y las mucosas a consecuencia del acúmulo 

de bilirrubina.  

La cirrosis descompensada, sin embargo, predice habitualmente una importante 

disminución de la supervivencia, y un mal pronóstico a corto plazo. 

DIAGNOSTICO CLINICO. 

En muchos casos, el diagnóstico de la cirrosis es casual, puesto que como se ha dicho, en 

la fase compensada de la enfermedad sus manifestaciones pueden ser poco aparentes, 

presentando síntomas vagos o inespecíficos. Para el diagnóstico de la cirrosis hepática, 

habitualmente es suficiente con procedimientos no invasivos, como la combinación de 

técnicas de imagen como la ecografía, y hallazgos de laboratorio. También se usa la 

biopsia hepática, sin embargo, hoy en día este procedimiento sólo se utiliza en casos 

seleccionados y nada más. 
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VI. HIPOTESIS. 

 

V.I  HIPOTESIS GENERAL. 

Las  pruebas hepáticas ayudan positivamente en la detección de hígado graso en 

pacientes  de 50 a 60 años atendidos en el Hospital “Luis Vernaza”, de la ciudad de 

Guayaquil. 

  

V.II HIPOTESIS ESPECIFICOS: 

 Bibliográficamente el sexo masculino es más propenso a adquirir Hígado Graso 

Alcohólico a diferencia del sexo femenino que es más propenso a adquirir 

Hígado Graso No Alcohólico.  

 Teóricamente las pruebas hepáticas Alanina Transaminasa (ALT), Aspartato 

aminotransferasa (AST), Gamma-glutamil transpeptidasa (GGT), Bilirrubinas y 

Fosfatasa Alcalina (FA), ayudan en la detección de enfermedades del  Hígado, 

relacionadas al Hígado Graso. 

 Los  datos estadísticos de laboratorio demuestran que usualmente en pacientes 

con esteatosis  de 50 a 60 años, se encuentra mayor elevación en las pruebas 

hepáticas  Alanina Transaminasa (ALT) y en las bilirrubinas. 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO. 

La  investigación a realizarse es de estudio transversal  con intervención de  métodos 

estadísticos y bibliográficos. 

Es transversal por que se mide la prevalencia de la exposición y del efecto en la muestra 

comprometida en un solo momento temporal, es decir permite estimar la magnitud y 

distribución de una enfermedad o condición en un momento dado, además se tendrá la 

intervención de los métodos estadísticos ya que  cumplen una función relevante, por que 

contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos obtenidos y 

establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. 

Para este estudio se necesitara los datos estadísticos de los resultados de las  pruebas 

hepáticas de los pacientes atendidos en el Hospital “Luis Vernaza”, de la ciudad de 

Guayaquil  durante el periodo de Abril a Octubre del 2011, se analizaran los valores 

elevados  en comparación a los valores normales  para finalmente relacionarlos 

directamente o no,  con la cirrosis hepática  de acuerdo a edad y sexo 
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VIII. VARIABLES E INDICADORES. 

 

VII.I. VARIABLES DEPENDIENTE. 

 Pruebas hepáticas. 

 

VII.II. VARIABLE INDEPEMDIENTE. 

 Hígado graso. 

 Cirrosis. 

 

VII.III  INDICADORES. 

 

 Hígado graso. 

 Dieta rica en ácidos grasos y triglicéridos. 

 Ingesta de bebidas alcohólicas. 

 Cirrosis. 

 El consumo excesivo de alcohol  

 La hepatitis crónica por virus C  

 Enfermedades colestásicas crónicas  

 Enfermedades metabólicas congénitas del hígado como la 

hemocromatosis primaria  
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de la investigación obtenidos Bibliográficos. 

1. ¿Qué género es más propenso a adquirir Hígado Graso 

Alcohólico e Hígado Graso No Alcohólico? 

 

Cuadro N*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGADO GRASO ALCOHOLICO 

Alternativa % 

HOMBRES 60% 

MUJERES 40% 

Total 100% 

60% 

40% 

HIGADO GRASO ALCOHOLCO 

HOMBRES MUJERES
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Cuadro N*2 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos bibliográficamente, obtuvimos que el 60 % de los Hombres 

y el 40% de las mujeres sufren Hígado Graso Alcohólico. 

En cambio que en el Hígado Graso No Alcohólico las mujeres son más  propensas a 

adquirir la enfermedad en un 70% a diferencia de los hombres que solo un 30% lo 

adquieren. 

De acuerdo al porcentaje se puede confirmar que tanto los hombres son más propensos a 

adquirir Hígado Graso Alcohólico  a diferencia de las mujeres que adquieren el Hígado 

Graso No Alcohólico.  

MUJERES 
70% 

HOMBRES 
30% 

HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO 

HIGADO GRASO NO ALCOHOLICO 

Alternativa % 

MUJERES 70% 

HOMBRES 30% 

Total 100% 



49 
 

Resultados de la investigación obtenidos estadísticamente. 

2. ¿Cuál  de estas pruebas hepáticas Alanina Transaminasa (ALT), 

Aspartato aminotransferasa (AST), Gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT), Bilirrubinas y Fosfatasa Alcalina (FA),  se 

altera con mayor frecuencia  en relación a las normales  en 

pacientes  con esteatosis de 50 a 60 años? 

Cuadro N* 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según las estadísticos de laboratorio demuestran que en pacientes con esteatosis  de 50 a 

60 años, se encuentra mayor elevación en las pruebas hepáticas  Alanina Transaminasa 

(ALT) y en las bilirrubinas, mientras que Aspartato aminotransferasa (AST), la Gamma-

glutamil transpeptidasa (GGT), y Fosfatasa Alcalina (FA) permanecen normales o con 

menor elevación. 

Alternativa Frecuencia 

 

ALT Elevado 

AST   Normal 

GGT Normal 

Bilirrubinas Elevado 

FA Normal 
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X. VERIFICACION DE HIPOTESIS. 

Las hipótesis planteadas en la investigación se las ha podido verificar  

bibliográficamente a través de libros y de las páginas de internet;  y estadísticamente a 

través de los datos estadísticos proporcionados  por el laboratorio clínico del Hospital 

“Luis Vernaza” de la ciudad de  Guayaquil. 

Hipótesis Especifica 1 

 Bibliográficamente el sexo masculino es más propenso a adquirir Hígado 

Graso Alcohólico a diferencia del sexo femenino que es más propenso a 

adquirir Hígado Graso No Alcohólico. 

Esta hipótesis se comprueba mediante datos bibliográficos obtenidos en libros y páginas 

de internet, en el que  un 60% de los hombres  son más propensos a adquirir Hígado 

Graso Alcohólico a diferencia de las mujeres que solo la padecen en  un 40%. En 

cambio que las mujeres son más propensas a adquirir Hígado Graso No Alcohólico en 

un 70% en oposición de los hombres que lo adquieren  en un 30%. 

Hipótesis especifica  3 

 Los  datos estadísticos de laboratorio demuestran que usualmente en 

pacientes con esteatosis  de 50 a 60 años, se encuentra mayor elevación en las 

pruebas hepáticas  Alanina Transaminasa (ALT) y en las bilirrubinas 
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Esta hipótesis se comprueba mediante según los datos estadísticos de laboratorio que 

demuestran que en pacientes con esteatosis  de 50 a 60 años, se encuentra mayor 

elevación en las pruebas hepáticas  Alanina Transaminasa (ALT) y en las bilirrubinas, 

mientras que Aspartato aminotransferasa (AST), la Gamma-glutamil transpeptidasa 

(GGT), y Fosfatasa Alcalina (FA) permanecen normales o con menor elevación. 
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XI. FACTIBILIDAD Y RECURSOS. 

La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades del Hospital “Luis Vernaza” de 

la ciudad de Guayaquil, además que se dispone del talento humano y el recurso 

económico que representa los gastos para llevar a cabo la investigación. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 

Papelerías 

Anillado  

Impresiones. 

Disco 

Movilización y 

Teléfono 

Refrigerio 

 

 

 

8 

 

2 

 

150 

1000 

8 

 

2 

 

1.20 

0.05 

1.00 

 

0.50 

 

 

 

 

 

$      180.00 

$        50.00 

$          8.00 

$      120.00 

$          1.00 

$        60.00 

 

$        80.00 

Sub total     $       499 .00 

Imprevisto     $         55.80 

TOTAL    $       554.80 
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XII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

“PRUEBAS HEPÁTICAS PARA  DETECCIÓN DE HÍGADO GRASO ASOCIADOS A 

CIRROSIS EN PACIENTES  DE 50 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “LUIS 

VERNAZA”, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 

A OCTUBRE DEL 2011.” 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHA:08/04/2011 

OBJETIVOS ESPECIFICO1  

Identificar  bibliográficamente 

que género es más propenso a 

adquirir esteatosis. 

ACTIVIDAD 1.1 

Consultas en las citas 

bibliográficas. 

L M 

 

M J V S D  

x        

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Investigar teóricamente que 

pruebas hepáticas ayudan en la 

detección de enfermedades del  

Hígado, relacionadas al Hígado 

Graso. 

ACTIVIDAD 2.1 

Consultas en las páginas de 

internet. 

FECHA: 28/05/2011  

L M M J V S D 

    

  

X

     

  

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Cuantificar mediante datos 

estadísticos de laboratorio, cuál 

de estas pruebas Alanina 

Transaminasa (ALT), 

Aspartato aminotransferasa 

(AST), Gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT), 

Bilirrubinas y Fosfatasa 

Alcalina (FA),  se altera con 

mayor frecuencia  en relación a 

las normales  en pacientes  con 

esteatosis de 50 a 60 años. 

ACTIVIDAD 3.1 

 
FECHA: 28/06/2011 

       

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 4 

Diseñar e implementar Charlas 

Educativas basada en una  

dieta balanceada para mantener 

las transaminasas en niveles 

normales  y así poder controlar 

el  hígado graso  y de esta 

manera evitar que este 

evolucione a una cirrosis. 

 

ACTIVIDAD 4.1 
FECHA: 28/09/2011 
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XIII. CONCLUSIÓN. 

El término hígado graso se refiere a una amplia gama de alteraciones del hígado, donde 

la alteración fundamental es la acumulación excesiva de grasa (ácidos grasos y 

triglicéridos) en las células del hígado (hepatocitos). La acumulación de grasa en los 

hepatocitos puede llevar a inflamación hepática, con la posibilidad de desarrollar fibrosis 

y finalmente terminar en un daño hepático crónico (o cirrosis hepática).  

Se concluye que:  

 El Laboratorio Clínico del Hospital Luis Vernaza les falta incrementar en su 

programa de prevención sobre una dieta equilibrada para evitar  Hígado Graso.   

 Se comprobó que el porcentaje de pacientes que presentaron elevación en las 

pruebas hepáticas llevan una dieta inadecuada la cual es rica en grasas y  bebidas 

alcohólicas. 

 Un porcentaje considerable de pacientes no se realizan los controles adecuados 

de las pruebas hepáticas  en la sangre por el desconocimiento de los problemas 

que les puede causar. 

 La mayoría de las personas en edad adulta debido a sus actividades diarias y al 

desconocimiento no realizan  actividades físicas que les ayudaría a prevenir 

problemas hepáticos. 
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XIV. RECOMENDACIÓN. 

Esta dado que la esteatosis no tratada puede evolucionar a una esteatohepatitis y por 

ende a una cirrosis, como tal, esta última  carece de tratamiento médico específico dado 

que es, en general, irreversible. Se pueden tratar algunas de las enfermedades que la 

producen y evitar o retardar la evolución de una cirrosis en estado inicial a las fases 

avanzadas. 

Por ello, se  recomienda: 

 El Laboratorio Clínico del Hospital Luis Vernaza incluya en su programa de 

prevención sobre una dieta para evitar  Hígado Graso  provocados por el 

aumento de las grasas y bebidas alcohólicas.    

 Consumir una dieta sana con  abundantes frutas y verduras, cereales integrales, 

carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar. 

 Medir las pruebas hepáticas en la sangre cada 2 años si los resultados fueron 

normales.  

 Hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos diarios de actividad física que 

ayuden a mantener el sistema hepático en forma. 

 

 

 

 



56 
 

XV. PROPUESTA. 

 

1. TITULO DE LA PROPUESTA: 

“Propuesta para prevenir cirrosis por la presencia de hígado graso provocado por el 

consumo excesivo de alcohol y ácidos grasos”  

2. RESPONSABLES: 

 Grupo investigador. 

 Autoridades del Laboratorio del Hospital Luis Vernaza. 

 Coordinador de la Carrera de Laboratorio Clínico de la UNESUM. 

3. UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA: 

La propuesta se llevará a cabo en el Laboratorio del Hospital Luis Vernaza  de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el mismo que se encuentra 

situado en las calles Escobedo y Julián coronel. 

Las Charlas educativas serán  acerca de una dieta balanceada para mantener las 

transaminasas en niveles normales  para prevenir presencia de Hígado Graso y 

que este evolucione a Cirrosis. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

Con el análisis estadístico realizado  en el  Laboratorio del Hospital Luis 

Vernaza,  justifico mi investigación proporcionando charlas de prevención 

debido a que población adulta, son más vulnerables a padecer un Hígado Graso y 

si  no se diagnostica o se trata a tiempo puede evolucionar a una  Fibrosis 

terminando en  Cirrosis (cáncer al Hígado) por el estilo de vida sedentario, pero 

específicamente  por el consumo excesivo de alcohol y de las  grasas.  

 

Es de mucha importancia solucionar este tipo de problema ya que es una 

enfermedad que afecta a ambos géneros. Demostrándose estadisticamente que las  

mujeres en edad adulta son más susceptibles a adquirir Hígado Graso No 

Alcohólico, a diferencia del Hígado Graso Alcohólico que la adquieren los 

hombres por el estilo de vida que  llevan,  ambas afecciones pueden  llevar a 

inflamación hepática, con la posibilidad de desarrollar fibrosis terminal y 

finalmente terminar en un cáncer hepático (Cirrosis), ya que se ha comprobado 

que el  Hígado Graso (Esteatosis) es  responsable del 90 % de los casos de 

Cirrosis. 

Con estas charlas educativas se pretende que exista una menor incidencia de 

Hígado Graso Alcohólico y no alcohólico,  para que de este modo puedan gozar 

de un estado saludable para tener una mejor de su vida. 
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5. OBJETIVOS. 

5.1      OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar e implementar Charlas Educativas para los pacientes de edad adulta,  

acerca de cómo prevenir la Cirrosis por la presencia de Hígado Graso  

provocado por consumo excesivo de alcohol y ácidos grasos. 

 

5.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Concienciar a los pacientes atendidos en el Laboratorio del Hospital Luis Vernaza,  

acerca de las causas y efectos del Hígado Graso. 

 Implementar  Charlas preventivas basada en una  dieta balanceada para mantener las 

transaminasas en niveles normales  y así poder prevenir  el  hígado graso  y de esta 

manera evitar que este evolucione a una cirrosis. 

 Estimular a las autoridades de dicho Laboratorio para que  incluya en su respectivo 

programa acerca de cómo llevar una  buena alimentación (dieta adecuada para 

cumplir las diferentes funciones diarias), evitar el consumo de alcohol e incentivar a 

que practiquen una rutina diaria de ejercicio. 
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6. FUNDAMENTACION TEÓRICA. 

LA RELACIÓN DEL HÍGADO CON LA ALIMENTACIÓN. 

El 85-90% de la sangre que abandona el estómago y los intestinos conduce importantes 

nutrientes al hígado en donde son convertidos en sustancias que el cuerpo puede usar. 

Los carbohidratos o azúcares, son almacenados como glicógeno en el hígado y son 

liberados como energía entre comidas o cuando las demandas de energía del cuerpo son 

altas. De este modo, el hígado ayuda regular el nivel de azúcar en la sangre y a prevenir 

una condición llamada hipoglucemia, o baja de azúcar en la sangre.  

Esto nos permite mantener cierto nivel de energía durante todo el día. Sin este equilibrio, 

tendríamos que comer constantemente para continuar teniendo energía. 

Las proteínas llegan al hígado en forma de aminoácidos, una vez en el hígado, los 

aminoácidos son liberados a los músculos como energía, almacenados para el empleo 

posterior o convertidos en urea para la excreción en la orina. Ciertas proteínas son 

convertidas en amonio -un producto tóxico metabólico- por bacterias en el intestino o 

durante la destrucción de proteínas del cuerpo. 

El amonio debe ser destruido por el hígado y se une a pequeñas moléculas para producir 

urea, la cual aparece en la sangre y es eliminada por la orina. Si el riñón no funciona 

bien la urea se acumula en la sangre y se eleva su concentración. El hígado también tiene 

la capacidad única de convertir ciertos aminoácidos en azúcar para obtener energía 

rápida. 
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Grasas no pueden ser digeridas sin ayuda de la bilis, que se produce en el hígado y es 

almacenada en la vesícula, y liberada como es necesario en el pequeño intestino. La bilis 

(específicamente los "ácidos" de la bilis) actuá como un detergente, disolviendo la grasa 

en gotitas diminutas para que sto pueda ser asimilada por las enzimas intestinales y 

absorbida.  

La bilis es también esencial para la absorción de vitaminas A, la D, la E, y la K, las 

vitaminas gordas solubles. Después de la digestión, los ácidos de la bilis son absorbidos 

de nuevo por el intestino, devueltos al hígado, y reciclados como bilis otra vez. 

NUTRICIÓN PARA EL HÍGADO GRASO. 

Hemos de evitar las rápidas pérdidas de peso o las subidas y bajadas del mismo (muy 

típico en la gente que hace dieta) ya que son jun factor añadido que aumenta el riesgo. 

Lo ideal es buscar una dieta adecuada a nuestro caso que nos ayude a perder peso 

gradualmente. 

Evitar la leche de vaca (mejor el yogur y el kéfir), quesos curados, las grasas de origen 

animal y el alcohol son pautas básicas. Hemos de reducir el azúcar y los dulces y por 

otro lado cuidar que no nos falte la proteína en la dieta (sobre todo las proteínas 

vegetales) ya que en muchos casos hay una gran resistencia a la insulina. Los 

endulzantes como el Agave y la Stevia nos irán muy bien en estos casos. 

En estos casos hemos de tener siempre en cuenta los antioxidantes, como la vitamina A, 

C, E y el Selenio, que pueden colaborar en evitar una degeneración celular. 
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Los alimentos ricos en fibra (vegetales y cereales integrales) nos ayudarán a absorber 

menos grasas y azucares de la dieta. 

El pescado azul, las legumbres, las semillas y los frutos secos crudos (en poca cantidad) 

nos ayudarán también en nuestra lucha contra el colesterol. 

El limón es un gran aliado en estos casos (podemos añadirlo al agua y a las ensaladas). 

Una buena combinación es el zumo de zanahoria y limón. 

ENFERMEDADES DEL HÍGADO Y SU RELACIÓN CON LA 

DIETA 

La nutrición y una dieta modificada han sido consideradas para tener un efecto 

significativo en varias enfermedades de hígado. Algunos tipos de enfermedad, por 

ejemplo, causan una reserva de bilis en el hígado el que llaman colestasis. Esto significa 

que la bilis no puede fluir en el intestino delgado para ayudar en la digestión de grasas.  

Cuando esto pasa, la grasa no es absorbida, pero en cambio es eliminada en grandes 

cantidades en el excremento, que se hace perceptiblemente pálido coloreado y con mal 

olor. Esta condición se conoce como esteatorrea. Esta pérdida de calorías de grasa 

también puede causar la pérdida de peso. 

Substitutos especiales de grasas, como la cadena de trigliceridos (aceite MCT) y la 

ayuda de aceite safflower alivian esta condición porque son menos dependientes de la 

bilis para la absorción intestinal. Estos pueden ser usados como cualquier otro aceite de 

cocina, para cocinar y aderezar ensaladas.  
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Los pacientes con steatorrea también pueden tener dificultad al absorber vitaminas 

grasas solubles A, la D, la E, la K. Sin embargo, las vitaminas solubles de agua son 

absorbidas normalmente. El complementar la dieta con vitaminas grasas solubles es 

posible, sólo que debe ser supervisado por un médico. La vitamina en exceso es muy 

tóxica para el hígado.  

La enfermedad de Wilson. En la que las cantidades grandes de cobre pueden aumentar 

en el cuerpo, es otra dolencia del hígado donde la dieta puede ayudar. La gente con la 

enfermedad de Wilson debe evitar comer chocolate, nueces, mariscos y setas, todos los 

productos de alimentación que contienen cobre. El tratamiento médico para quitar el 

exceso de cobre en el cuerpo implica el empleo de medicación de prescripción.  

Hemocromatosis. Es una enfermedad en la que las cantidades grandes de hierro son 

transportadas por el intestino y se acumulan en el hígado. Las personas con esta 

condición deben evitar inyecciones de hierro, todos los productos de alimentación que 

contengan hierro, y se aconseja no usar utensilios de hierro para cocinar. Aparte de estas 

precauciones, aquellos con hemocromatosis pueden seguir una dieta normal. 

HÍGADO GRASO Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE 

GRASA. 

El hígado graso no es una enfermedad, sino un padecimiento patológico. El término 

apropiado es "infiltración de grasa del hígado". Esto no es causado por comer cantidades 

excesivas de grasa.  
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Las causas alimenticias por las que hay grasa en el hígado incluyen: hambre, obesidad, 

desnutrición de proteína y operación intestinal para el tratamiento de la obesidad. La 

grasa entra en el hígado por la dieta y de la grasa almacenada en el tejido graso. En 

condiciones normales, la grasa de la dieta es por lo general metabolizada por el hígado y 

otros tejidos.  

Si la cantidad excede a la que es requerida por el cuerpo, esta es almacenada en el tejido 

graso. Si el tejido graso es causado por la diabetes, la insulina tratará el problema. El 

hígado graso que es resultado de una mala nutrición, debe ser tratado con una dieta bien 

equilibrada de carbohidratos, proteínas, y grasas especificadas por el médico.  

El hígado graso también puede ser causado por ciertas sustancia químicas o compuestos 

de medicina y desórdenes de la endocrina. En estos casos, el tratamiento directamente 

sería relacionado con la causa. 

El hígado graso afecta entre un 2 % a 5 % de la población. Muy frecuentemente se 

acompaña de diabetes. De acuerdo con los últimos estudios un 70 % de los pacientes con 

diabetes tipo 2 tienen hígado graso. 

No existe un tratamiento específico para el hígado graso. 

CINCO CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN DEL HIGADO 

GRASO. 

 Bajar de peso: Es la primera medida que se debe tomar (Obviamente siempre 

que haya sobrepeso). Se sugiere una pérdida de peso de más del 10 %. 
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 Mejore su dieta: Dietas ricas en hidratos de carbono de absorción rápida como 

el pan, arroz blanco , azúcar , etc. ; aceleran la formación de grasa en el hígado.  

 Una copa de  vino: Para un hepatólogo siempre es un tema controvertido 

sugerir tomar una copa de vino por día. Muchos de nuestros pacientes tienen 

enfermedad hepática por alcohol. Pero según trabajos recientes las personas que 

tomaban hasta una copa de vino por día (no alcohólicos) presentaban menor 

frecuencia de hígado graso que los que no  tomaba nada. Esta información es sólo 

para el vino .Otras bebidas como cerveza o licor aumentan hasta 4 veces el riesgo de 

tener hígado graso. Ojo: no tome éste consejo como una excusa para beber vino. 

 No tome cualquier medicación : No existe todavía un tratamiento específico 

. Hay muchos trabajos experimentales pero todavía no existe una droga indicada . 

Solo están aprobadas medicaciones para la diabetes en aquellos pacientes que 

presentan ambas patología. 
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7. RESULTADOS A LOGRARSE  

 De un 100%  el  45%  de  pacientes adultos  tienen  conocimientos básicos sobre 

Cirrosis e Hígado Graso. 

 Autoridades están dispuestas a adjuntar es su programa de prevención  la debidas 

dietas para cumplir con una buena alimentación equilibrada y bebidas alcohólicas  

para prevenir el Hígado Graso  y por ende una fibrosis que evolucione a Cirrosis. 

8. ACTIVIDADES 

 

                                TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

 

    2     0      1     1 

Septiembre 

1 2 3 4 

- Presentación de propuesta textual.  

x 

   

 

- Socializar la propuesta con las Autoridades de la Escuela.   

x 

  

  

- Charlas educativas de dieta balanceada  para prevenir Hígado 

Graso. 

   

x 

 

-   Realizar una post-evaluación para evaluar el nivel de 

conocimiento. 

   

X 

 

-  Emitir resultados.     

x 
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9. RECURSOS 

 

         9.1    TALENTO HUMANO 

 

 Grupo investigador, compuesto por estudiante de la Carrera de Laboratorio 

Clínico. 

 Autoridades y pacientes  del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES: 

 

 Proyector 

 Computador 

 Diapositivas 

 Materiales de oficina 

 

 

 

 



67 
 

9.3 RECURSOS ECONÓMICOS. 

                       

                    CONCEPTO 

  NUMERO  

DE 

UNIDADES 

     COSTO 

UNITARIO 

        US $ 

    COSTO      

TOTAL  

       US $ 

 Alquiler de proyector 1 25,00   25,00 

 Alquiler de computadora 1 25.00   25,00 

 Transporte 10 5.00   50.00 

 Imprevistos     50.00 

TOTAL 150.00 

 

10. EVALUACIÓN Y CONTROL: 

 

Las charlas educativas, requieren de actualizaciones permanentes, ya   que es 

indispensable obtener resultados concretos que incremente el nivel de 

conocimiento de los pacientes atendidos en el laboratorio de dicho Hospital. 

Cabe recalcar que nuestra propuesta no pretenderá cambiar los resultados 

expuestos anteriormente pero si mejorara las condiciones de vida y ayudara a la 

prevención de diversas patologías provocadas por el consumo excesivo de 

alcohol y de las grasas. 
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11. BILIOGRAFIA.  

 

 Http://www.alimentacion. 

sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/higadograso.htm 

 Http://www.alimentacion-

sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/higado%20y%20alimentacion.htm 

 Http://higado.net/2009/04/14/higado-graso-5-consejos-sobre-prevencion-y-

tratamiento/ 

 http://www.lineayforma.com/nutricion/consecuencias-de-los-malos-habitos-

higado-graso.html 

 http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=225&Itemid=214 

 http://www.nutricion.pro/08-01-2011/uncategorized/recomendaciones-

nutricionales-para-un-higado-graso 

 

 

 

 

 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/higado%20y%20alimentacion.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/higado%20y%20alimentacion.htm
http://higado.net/2009/04/14/higado-graso-5-consejos-sobre-prevencion-y-tratamiento/
http://higado.net/2009/04/14/higado-graso-5-consejos-sobre-prevencion-y-tratamiento/
http://www.lineayforma.com/nutricion/consecuencias-de-los-malos-habitos-higado-graso.html
http://www.lineayforma.com/nutricion/consecuencias-de-los-malos-habitos-higado-graso.html
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=214
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=214
http://www.nutricion.pro/08-01-2011/uncategorized/recomendaciones-nutricionales-para-un-higado-graso
http://www.nutricion.pro/08-01-2011/uncategorized/recomendaciones-nutricionales-para-un-higado-graso
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LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DEL HÍGADO EN EL CUERPO HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN MACROSCOPICA DEL HIGADO NORMAL CON EL DE UN 

HIGADO GRASO. 
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HIGADO GRASO 

COMPARACIÓN MICROSCOPICA DE UN CORTE DE HIGADO NORMAL 

CON EL DE UN HIGADO GRASO. 

 

 

COMPARACION AL CORTAR EL HIGADO NORMAL CON EL HIGADO 

GRASO Y SU EVOLUCIÓN A CIRROSIS. 

 LA MAGNITUD  DE LA ACUMULACION DE  GRASA  EN EL HIGADO ES 

VARIABLE 
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PRUEBAS ENZIMÁTICAS PARA  DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DEL 

HÍGADO PREVIO A CIRROSIS HEPÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS HEPÁTICAS. 
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REACTIVOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL LABORATORIO. 

 

 

CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS DE 2 A 8° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 


