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RESUMEN 

Con el objeto de evaluar el efecto de la hipoxia crónica de las grandes altitudes sobre la función y 

daño hepático en alcohólicos crónicos y sanos se requirió la colaboración voluntaria de 100 

personas de sexo masculino, mayores de 18 años con residencia permanente en gran altitud 

(Puno,3825 msnm) y a nivel del mar (Camaná, 25 msnm). El diseño estadístico fue conducido 

en un Factorial 2 x 2, nivel altitudinal (bajo y alto) y estado clínico del paciente (alcohólido y no 

alcohólico) y conformado por 25 personas cada uno. Se tomaron muestras de sangre con 

finalidad de determinar la actividad sérica mediante kits comerciales (Wiener Lab.) de las 

siguientes enzimas: alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), γ-

glutamil transpeptidasa (GGT), fosfatasa alcalina (ALP) y colinesterasa (CHE). Para la 

confirmación del diagnóstico de alcoholismo crónico, además del estado evidente, se utilizó el 

test de CAGE. Los resultados fueron: La ALT es mayor alcohólicos (69,59 U/L) que en no 

alcohólicos (10,75 U/L) (P≤0,01) y es similar entre baja (38,76 U/L) y alta altitud (41,58 U/L) 

(P>0,05). La AST también fue superior en alcohólicos (149,46 U/L) que en sanos (14,59 U/L) 

(P≤0,01) y similar entre sujetos del nivel del mar (79,34 U/L) con los de los gran altitud (84,71 

U/L) (P>0,05). La GGT es mayor en alcohólicos (121,01 U/L) que en no alcohólicos (15,95 U/L) 

(P≤0,01) y también mayores en habitantes de grandes alturas (70,58 U/L) que en los del nivel 

del mar (66,39 U/L) (P≤0,05). De igual modo, la ALP es superior en alcohólicos (356,46 U/L) 

que en los no alcohólicos (121,50 U/L) (P≤0,01) pero similares entre individuos de alta (238,98 

U/L) y baja altitud (239,08) (P>0,05). Y para CHE la actividad fue mayor en sanos (6645,59 

U/L) que en alcohólicos (4008,32 U/L) (P≤0,01) y similar entre nativos de niveles altos 

(5311,87 U/L) y bajos (5341.39) (P>0,05). Con respecto al cociente AST/ALT, éste es similar 

entre personas del nivel del mar (1,76) y residentes en la altura (1,80) (P>0,05), pero es más 

alto en alcohólicos (2,18) que en no alcohólicos (1,39) (P≤0,01). Finalmente se determinó que 

existe una correlación alta y positiva entre las enzimas analizadas (P≤0,01) con excepción de la 

CHE que muestra un comportamiento inverso. Concluyéndose que, utilizando los marcadores 

enzimáticos analizados en el presente estudio, no se encontró efecto de la hipoxia ambiental 

sobre el daño y función hepática tanto en individuos alcohólicos como en no alcohólicos, lo que 

significa que el daño hepático provocado por el alcohol y/o sus metabolitos es similar tanto en las 

altas como en las bajas altitudes probablemente como resultado de la aclimatización a la altura. 

 

Palabras clave: Alcoholismo, altitud, hipoxia, hepatopatía, enzimas, hígado. 

 



 

ABSTRACT 

For the purpose of evaluating the effect of the chronic hypoxia of the high altitudes on the 

damage and function hepatic in alcoholic chronic and healthy people have been required 100 

people’s voluntary collaboration of masculine sex, of 18 years old or more, with permanent 

residence in high altitude (Puno, 3825 msnm) and sea level (Camaná, 25 msnm). The statistical 

design was lead in Factorial 2 x2, state of the patient (alcohólido and healthy) and altitudinal 

level (low and high) conformed by 25 units each. Blood samples were taken with purpose of 

determining the sérica activity by means of commercial kits (Wiener Lab.) of the following 

enzymes: alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline 

phpshatase (ALP), γ-glutamil transpeptidase (GGT),  and cholinesterase (CHE). For the 

confirmation of the diagnosis of chronic alcoholism, besides the evident state, the CAGE test was 

used.The results were: The ALT is greater alcoholic (69.59 U/L) that in healthy (10.75 U/L) 

(P≤0,01) and is similar between low (38.76 U/L) and high altitude (41.58 U/L) (P>0,05). The 

AST also was superior in alcoholic (149.46 U/L) that in healthy (14.59 U/L) (P≤0,01) and 

similar between subjects of the sea level (79.34 U/L) with those of the great altitude (84.71 U/L) 

(P>0,05). The GGT is greater in alcoholic (121.01 U/L) that in nonalcoholic (15.95 U/L) 

(P≤0,01) and also majors in inhabitants of high altitude (70.58 U/L) that in those of the level of 

the sea (66.39 U/L) (P≤0,05). Equally, the ALP is superior in alcoholic (356.46 U/L) that in 

nonalcoholic ones (121.50 U/L) (P≤0,01) but similar between individuals of high (238.98 U/L) 

and low altitude (239,08) (P>0,05). And for CHE the activity was greater in healthy (6645.59 

U/L) that in alcoholic (4008.32 U/L) (P≤0,01) and similar between native of high levels 

(5311.87 U/L) and low levels (5341.39) (P>0,05). With respect to the ratio AST/ALT, is similar 

between people of the sea level (1,76) and residents in the high altitude (1,80) (P>0,05), but is 

higher in alcoholic (2,18) that in healthy (1,39) (P≤0,01). Finally, high and positive correlation 

between analyzed enzymes exists (P≤0,01) whit exception of CHE that show reverse behaivor. 

Concludes that there is o effect of the environmental hypoxia on the damage and function 

hepatic as much in healthy individuals as in alcoholic individuals, means that the hepatic 

damage caused by the alcohol or its metabolites is similar in the low and high altitude. 

 

Key words: Alcoholism, altitude, hypoxia, hepathopaty, enzymes, liver. 
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INTRODUCCION 

El alcoholismo constituye un importante problema médico y de salud pública por las re-

percusiones biológicas y la serie de secuelas socioeconómicas que se producen en el entorno del 

alcohólico (Cotran et al, 1999). La prevalencia de alcoholismo en la población en general es alta, 

90% de los adultos consumen alcohol, ya sea como bebedores sociales, habituales o aquellos que 

sufren embriaguez patológica (Caballería, 1996). En el Perú, los estudios demuestran que en la 

mortalidad por el síndrome de dependencia alcohólica, los 5 primeros departamentos son: Cusco 

(24.3%), Junín (14.5%), Puno (7.2%), Huancavelica (6.5%) y Apurimac (5%); siendo los departa-

mentos de Puno, Junín y Cusco donde la prevalencia de alcoholismo es más alta (Ministerio de 

Salud, 2008).  

El alcohol es una  sustancia tóxica cuyo metabolismo origina profundas alteraciones en el 

hígado, principal centro de detoxificación, razón por la cual el abuso del alcohol es el de mayor 

riesgo para el daño del hígado, el cual es alterado en su función conduciendo a insuficiencias muy 

comunes en los alcohólicos (Berkow & Fletcher, 2000). El hígado contiene centenares de enzi-

mas donde una elevación en la actividad de alguna de ellas en el suero refleja una alta tasa de célu-

las hepáticas dañadas (Braunwald et al, 2001). Así, estas enzimas séricas (y otros metabolitos) 

pueden ser utilizados como marcadores bioquímicos efectivos para valorar la función y daño 

hepático (Herrera et al, 1999). 

Por otro lado, los habitantes de las grandes altitudes están sometidos a una hipoxia per-

manente por la baja PO2; todas las funciones de los órganos y sistemas son afectados por la hipo-

xia (Frisancho, 1992), esto determina que se pongan en marcha una serie de mecanismos que le 

permitan adaptarse a dicho ambiente (aclimatización a la altura) (Berendshon S.). 

 Al investigar los efectos de la hipoxia hipobárica equivalente a una altitud de 5500 m so-

bre enzimas antioxidantes en suero, corazón, hígado y riñón de ratas, se encontró que todos fue-

ron más altos que los controles tras 21 días de exposición (P<0.05), indicando un estrés oxidativo 

incrementado, siendo el hígado el órgano más vulnerable (Nakanishi et al, 1995). Otros estudios 

también indican que la hipoxia juega un rol importante en la fisiopatología del daño en otros teji-

dos, entre ellos el hígado (LaCagnin et al, 1988; Lemasters et al, 1981). Asimismo, se demostró que 
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el desarrollo de la cirrosis biliar en ratas está asociado a la hipoxia hepatocelular y que la hipoxia 

contribuye directamente en la progresión de la fibrosis del hígado (Corpechot et al, 2002). 

El etanol produce un estado hipermetabólico en hígado de ratas en al menos dos veces, 

tanto en la toma de O2 como en el metabolismo del etanol, en solo 2 a 3 horas (Yuki & Thurman, 

1980). Este rápido incremento en el metabolismo del alcohol hace más grande el gradiente de O2 

hepático (Ji et al, 1982). El consumo crónico del etanol conduce al daño hepático en las regiones 

pericentrales, pobres en O2, tanto en modelos humanos como animales (Van Waes & Lieber, 

1979). También se demostró que la respuesta metabólica al alcohol en alcohólicos es diferente a 

los no alcohólicos, al observar que el consumo de O2, después de una dosis aguda de alcohol, 

aumenta más en alcohólicos que en no alcohólicos (Lieber, 1984).  

En base a los antecedentes reportados la hipótesis planteada para el presente estudio fue 

la siguiente: si la hipoxia y el alcohol son factores determinantes en la fisiopatogénesis del daño hepático es de 

esperar que el daño sea mayor en personas nativas de las grandes altitudes y que padecen de alcoholismo crónico por 

estar sometidos a hipoxia ambiental permanente y bajo los efectos tóxicos del alcohol y sus metabolitos. Por ello, el 

objetivo general fue evaluar el efecto del alcoholismo crónico sobre el daño y función hepática 

en alcohólicos de las grandes altitudes a través de marcadores bioquímicos y comparándolos con 

personas sanas y alcohólicas nativas del nivel del mar.  

Los objetivos específicos fueron:  

 Determinar la actividad enzimática en suero sanguíneo de las siguientes enzimas: Ami-

notransferasas (ALT y AST), γ-glutamil transpeptidasa (GGT), fosfatasa alcalina (ALP) y 

colinesterasa (CHE), en personas con y sin alcoholismo crónico que viven a nivel de mar 

y en las grandes altitudes. 

 Determinar el cociente AST/ALT. 

 Establecer las correlaciones entre los distintos marcadores estudiados. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1.  EL HIGADO: ANATOMIA, FUNCIONES Y ALTERACIONES 

1.1.1. Anatomía  

El hígado es el órgano más grande del cuerpo, pesa entre 1,2 y 1,5 kg que representa del 

1.5 a 2.5% de la masa corporal (Fauci et al, 2008). Está situado en el hipocondrio derecho soste-

nido por ligamentos. Recibe doble suministro de sangre: 1) la vena portal  (aprox. 70%) que lleva 

sangre proveniente del bazo y del tracto gastrointestinal rica en nutrientes; 2) la arteria hepática 

(aprox. 30%) que lleva sangre rica en oxígeno. El drenaje de las vénulas del hígado convergen en 

las venas hepáticas, los cuales se unen a la vena cava (Braunwald et al, 2001; Burtis  et al, 2008). 

Funcionalmente, está dividido en lóbulos derecho e izquierdo por medio de la vena hepática 

(Kumar y Clarck, 2005). 

El color es rojo-pardo. Estructural e histológicamente puede ser dividido en 4 sistemas ti-

sulares: 1) sistema vascular intrahepático; 2) estroma; 3) células sinusoidales; y 4) hepatocitos 

(Kuntz & Kuntz, 2006). Las principales células del hígado son los hepatocitos, los cuales consti-

tuyen las 2/3 partes de la masa del hígado. El resto son las células de Kupffer, células stellate, 

células endoteliales, células del ducto biliar, vasos sanguíneos y estructuras de soporte. El acino es 

la unidad fisiológica del hígado (Fauci et al, 2008).  

Los hepatocitos, descubiertos por M.H. Dutrochet en 1824, son células epiteliales poligo-

nales con 6 o más caras. Viven entre 150 y 200 días, muriendo por apoptosis. Algunas caracterís-

ticas de los hepatocitos son las siguientes (Kuntz & Kuntz, 2006): 

 Proporción del volumen hepático 80% 

 Proporción del número total de células 60-65% 

 Número de hepatocitos 300 billones 

 Número de hepatocitos por g de hígado 171 millones 

 Diámetro del hepatocito 20-40 μm 

 Proporción de hialoplasma en el volumen celular 51% 
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 Vida del hepatocito 150 (<200) días 

 Superficie de la membrana del hepatocito y organelos 33,000 m2 

El consumo de oxígeno del hígado es de 6 mL/min/100 g de peso seco. La zona 1 (re-

gión acino-periférica) tiene el mejor suministro de oxígeno, mientras que la zona centroacinar 

(zona 3) tiene el menor suministro (Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.1.2. Funciones  

El hígado está involucrado en muchas funciones metabólicas, jugando un rol bioquímico 

central e importante en el organismo. Estas funciones incluyen (Braunwald et al, 2001; Kumar y 

Clarck, 2005; Burtis et al, 2008; Fauci et al, 2008; Andresen, 2009): 

 Síntesis de proteínas.- Proteínas circulantes (albúminas, globulinas, transportadores), fac-

tores de la coagulación, proteínas de fase aguda, proteínas del sistema de complemento, 

enzimas y otros. 

 Metabolismo de aminoácidos.- Síntesis y degradación, excreción del exceso de nitrógeno, 

síntesis de urea.  

 Mantenimiento de la glicemia.- Glucogénesis y glucogenolisis, gluconeogénesis. 

 Metabolismo de lípidos.- Síntesis y degradación de ácidos grasos, síntesis de colesterol y 

fosfolípidos, síntesis de lipoproteínas plasmáticas. 

 Síntesis de ácidos biliares, bilirrubina, porfirinas, proteínas conjugadas. 

 Metabolismo de hormonas.- Por ejemplo, síntesis de somatomedinas y degradación de in-

sulina, glucagon y otras. 

 Síntesis de cuerpos cetónicos. 

 Función de reserva.- Glucógeno, proteínas, grasas, algunas vitaminas, hierro y varios mi-

croelementos. 

 Metabolismo de xenobióticos.- Incluyen una serie de sustancias exógenas y endógenas, 

entre ellas: alcohol, químicos, drogas, metales pesados, productos metabólicos tóxicos, 

toxinas de plantas, animales y bacterias. 

La integridad morfológica y funcional del hígado es vital para la salud del organismo. Esto 

depende del mantenimiento constante de numerosas funciones bioquímicas del hígado y de di-

versos procesos metabólicos que ocurren en los hepatocitos y células sinusoidales. El hígado rea-

liza aproximadamente 70 funciones parciales dentro de 12 áreas metabólicas principales (Kuntz & 

Kuntz, 2006). 
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1.1.3. Alteraciones 

Como órgano fundamental en el metabolismo y la detoxificación, el hígado se encuentra 

sometido a los posibles daños producidos por una enorme cantidad de productos químicos (sin-

téticos y ambientales). La lesión puede ser consecuencia de: 1) toxicidad directa; 2) conversión 

hepática de una sustancia biológica extraña en una toxina activa; o 3) a través de mecanismos 

inmunitarios, habitualmente por un fármaco o un metabolito. Son muchas las agresiones de tipo 

metabólico, tóxico, microbiano, circulatorio y neoplásico capaces de producir lesiones hepáticas. 

Sea cual sea la causa, pueden observarse cinco tipos de respuesta: 1) degeneración y acumulación 

intracelular; 2) necrosis y apoptosis; 3) inflamación; 4) regeneración y 5) fibrosis (Cotran et al, 

1999). 

La enfermedad hepática se puede clasificar como hepatocelular o como colestático (obs-

tructivo). En las enfermedades hepatocelulares (e.g. hepatitis viral o enfermedad hepática alcohólica), 

las características que predominan son injuria, inflamación y necrosis. En las enfermedades colestáticas 

(e.g. cálculos u obstrucción maligna, cirrosis biliar primaria) las características que predominan 

son inhibición del flujo biliar (Braunwald et al, 2001). 

Los principales factores de riesgo de la enfermedad hepática incluyen: uso de alcohol, 

medicaciones, hábitos personales, ocupación, edad, sexo e historia familiar (Fauci et al, 2008). La 

consecuencia clínica más grave de la enfermedad hepática es la insuficiencia hepática que, aun-

que puede deberse a una destrucción brusca y masiva de tejido hepático, suele ser el estadio final 

de una lesión progresiva del órgano, ya sea por destrucción insidiosa de los hepatocitos o por 

oleadas repetidas y separadas de agresión. Las alteraciones morfológicas que producen insuficien-

cia hepática pertenecen a uno de los tres grupos siguientes: 1) necrosis hepática masiva; 2) hepa-

topatía crónica; y 3) alteración funcional sin necrosis (Cotran et al, 1999). 

La evaluación de pacientes con enfermedad hepática debe dirigirse al: 1) establecimiento 

del diagnóstico etiológico; 2) estimación del grado de la enfermedad; y 3) establecimiento de la 

fase de la enfermedad. El diagnóstico debe enfocarse en la categorización de la enfermedad ya sea 

como hepatocelular o colestática, así como también en el diagnóstico etiológico específico. El 

grado se refiere a evaluar la severidad de la enfermedad ya sea como leve, moderado o severo. La 

fase se refiere a estimar el curso de la historia natural de la enfermedad, si es agudo o crónico; 

inicial o tardío, en fase precirrótica, cirrótica o extrema (Braunwald et al, 2001). 
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1.2.  ALTITUD 

Cerca de 140 millones de personas en el mundo residen en las altas altitudes, por encima 

de los 2500 m (Moore L. et al, 1998). En el Perú, alrededor del 33% de la población vive en altu-

ras sobre los 2000 m, 18% entre 3000 y 4000 metros y casi 1% por encima de los 4000 m. El 

Perú tiene características geopolíticas, sociales y culturales muy peculiares, cuyos habitantes, resi-

dentes de manera permanente en altas altitudes, se constituyen en un laboratorio natural para el 

estudio del efecto crónico de la altitud sobre el organismo (Gonzales, 1998). 

Se considera baja altitud desde los 0 a 1000 m.s.n.m., altitud moderada desde los 1000 a 2500 m, 

gran altitud desde los 2500 a 5500 m y altitud extrema, por encima de los 5500 m (Monge y  Velarde, 

1991). La presión barométrica y la PO2 disminuyen progresivamente conforme aumenta la altitud, 

causa básica de todos los problemas de hipoxia en la fisiología de altura. A una altitud de 3500 m la 

PO2 es cerca de 35% menos que a nivel del mar y a  4500 m es 40% menos. Cuando la PO2 está 

por debajo de lo normal en cualquier punto entre el ambiente y los tejidos, se dice que el individuo 

está en estado de hipoxia (Guyton & Hall, 2006; Frisancho, 1992). 

La vida en las grandes alturas está influenciada por diversos factores ambientales, que 

contribuyen a estreses permanentes, entre ellos: 1) baja presión atmosférica que conduce a hipo-

xia; 2) mayor exposición a radiaciones de diverso tipo; 3) frío; 4) menor humedad (sequedad); 5) 

vientos fuertes; 6) limitada base nutricional; 7) terreno accidentado (Heath & Williams, 1995; 

Villena, 1998; Gonzales, 1998). El principal de estos factores es la hipoxia, ante la cual, el nativo 

de altura ha desarrollado cambios adaptativos a nivel antropométrico, pulmonar, hematológico, 

cardiovascular y también metabólico para asegurar una adecuada oferta de O2 a nivel tisular 

(Monge y Velarde, 1991; Frisancho, 1992) con ciertas diferencias de intensidad según la raza 

(Hochachka et al, 1998).  

El O2 es necesario para la combustión. Si no hay combustión, no hay energía, por lo que 

la capacidad física se deteriora entre 2 y 5% por cada 300 m de altitud (Villena, 1998), por eso la 

vida en las alturas representa una situación de mayor demanda energética (Gonzales, 2001). 

Los cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos permiten utilizar O2 para liberar ener-

gía y mantener la homeostasis. La adaptación se refiere a los cambios genotípicos, irreversibles que 

se transmiten hereditariamente. En cambio, la aclimatización se refiere a cambios fenotípicos, no 

necesariamente irreversibles y que no son transmitidos a su descendencia. Estas modificaciones sir-

ven para captar más O2 y transportarlo al medio celular (Frisancho y Frisancho, 1993). La aclimati-
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zación tarda varias semanas y permite a los seres humanos vivir, permanentemente si es necesa-

rio, en las grandes altitudes (Kumar y Clarck, 2005). 

Los medios principales por los que se produce la aclimatización son por aumento de: 1) la 

ventilación pulmonar; 2) número de eritrocitos; 3) capacidad de difusión pulmonar; 4) gasto cardiaco 

y vascularización de los tejidos; y 5) capacidad de las células de usar oxígeno a pesar de la baja PO2. 

Este último punto (aclimatación celular) es importante porque se refiere a que en animales nativos de 

altitudes de 3900 a 4100 m, las mitocondrias y ciertos sistemas enzimáticos oxidativos celulares son 

ligeramente más abundantes que en los que habitan al nivel del mar. Por tanto, se presume que los 

humanos aclimatados, igual que los animales, pueden usar el oxígeno más eficazmente que sus con-

géneres del nivel del mar (Guyton y Hall, 2006). Durante la aclimatación las mitocondrias que son el 

sitio de las reacciones oxidantes, aumentan en número, y hay un incremento en mioglobina que faci-

lita el desplazamiento de O2 en los tejidos. Asimismo, el aumento: del factor inducible por la hipo-

xia (HIF); de la producción de eritropoyetina (EPO); de la concentración de hemoglobina; del 

hematocrito; y de los niveles de 2,3 BPG, favorece la oxigenación de los tejidos (Ganong, 1996). 

Uno de los primeros estudios sobre el metabolismo del habitante de altura demuestra que 

los nativos no experimentan síntoma alguno con cualquier actividad física por violenta que ésta 

sea, presentan un menor desgaste calórico, comparado con el individuo de la costa que se fatiga, 

al someterlo a idéntico ejercicio físico (Hurtado, 1928). El nativo de altura, comparado con el de 

nivel del mar, tiene la capacidad aeróbica 2 a 5 veces más resistente a la hipoxia. El metabolismo 

muscular es dependiente de glucosa a juzgar por el cociente respiratorio alto durante el ejercicio. 

El metabolismo en la altura, por lo tanto, está orientado a un mayor consumo muscular de car-

bohidratos, debido a que la oxidación de glucosa (glucógeno) rinde 25-50%, más ATP por mol de 

O2, que la oxidación de ácidos grasos no esterificados (Villena, 1998).  

El nativo de altura posee un grado de policitemia como uno de los mecanismos de acli-

matización a la baja PO2. Existe una relación directa entre el grado de policitemia y la altura. A 

medida que se incrementa la altura disminuye la saturación arterial al O2 y aumenta, en la misma 

proporción, la hemoglobina (Reynafarje, 1991). A nivel metabólico, se ha descrito una menor 

glicemia de ayuno, con niveles similares de insulina y glucagon, que a nivel del mar. No hay dife-

rencia en la composición corporal ni en el metabolismo basal en oriundos de altura (Villena, 

1998). 
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No se han encontrado diferencias significativas entre nativos de altura y nivel del mar, en 

nuestro medio, en el consumo basal de oxígeno (Picón Reategui, 1961; Velásquez, 1974), ni en el 

expendio de energía, medida por la técnica de agua doblemente marcada, en sujetos aymaras, 

residentes en una comunidad agrícola (Kashiwazaki et al, 1995). 

Los animales adaptados genéticamente no luchan por elevar la presión de O2  a nivel tisular, 

lo que les permite ahorrar energía. Sus sistemas intracelulares (organelas, enzimas, reacciones quími-

cas, etc.) están acondicionados eficientemente, permiten a las células consumir O2 normalmente y 

producir energía necesaria para sus requerimientos (Frisancho y Frisancho, 1993). 

Se ha descrito en sujetos adaptados a la altura, disminución en el tamaño de la fibra mus-

cular, aumento en su capilaridad y disminución del volumen mitocondrial, tanto a nivel interfibri-

lar y del sub-sarcolema y disminución de los lípidos intercelulares (Cerretelli, 1992). El músculo 

del andino tiene una mayor capacidad aeróbica en hipoxia, una eficiencia metabólica de 30% y 

realiza mayor trabajo por mol de O2 o carbono consumido (Villena, 1998). La concentración de 

mioglobina está incrementada (Reynafarje, 1962). Estas características hacen que el musculo del 

nativo de altura tenga un consumo máximo de O2 en relación al volumen mitocondrial y condi-

cionaría que el andino capte mayor cantidad de glucosa (Villena, 1998). 

La proporción de fibras musculares es igual en el quechua y en los de nivel del mar, con 

una mayor actividad de lactato deshidrogenasa (LDH) y menor de malato deshidrogenasa 

(MDH), en las fibras tipo 1, que son las más oxidativas (Rosser & Hochachka, 1993). La actividad 

de enzimas oxidativas, como citrato sintasa, está disminuida, en los sherpas y quechuas. La vía 

glicolítica está más orientada a la oxidación que a la fermentación (Desplanches et al, 1996).  

La producción de lactato al esfuerzo físico es menor en la altura que a nivel del mar 

(Hochachka et al, 1998), lo cual sugiere que si bien es cierto que la concentración sanguínea de 

glucosa en la altura es menor que a nivel del mar, la concentración de glucosa dentro de la célula 

podría ser mayor en la altura que a nivel del mar. En la altura, la actividad glucogenolítica (Picón-

Reátegui, 1966) y glicolítica (Reynafarje et al, 1966) son normales.  

La hipoxia produce cambios en algunas actividades enzimáticas del metabolismo de glice-

rolípidos en fracciones subcelulares de los hemisferios cerebrales del cobayo. Las actividades de la 

lisofosfatidilcolina aciltransferasa, colina fosfotransferasas, glicerol-3-fosfato aciltransferasa y  

triacilglicerol lipasa disminuyen significativamente en los microsomas de los  hemisferios cerebra-

les. Al mismo tiempo, ocurre una activación marcada de la fosfolipasa microsomal y mitocondrial 

A2 (Alberghina et al, 1982).  
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Al investigar los efectos de la hipoxia hipobárica equivalente a una altitud de 5500 m so-

bre enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, glutation peroxidasa y catalasa) en suero, cora-

zón, hígado y riñón de ratas, se encontró que todos fueron significativamente más altos que en 

ratas control tras 21 días de exposición (P<0.05) indicando un estrés oxidativo incrementado y 

que el hígado es el órgano más vulnerable que los otros órganos sometidos a estrés oxidativo bajo 

hipoxia hipobárica (Nakanishi et al, 1995). 

 Se ha demostrado una menor glicemia en hombres adultos de Huancayo (3280 m), Cusco 

(3400 m), La Oroya (3800 m) y Cerro de Pasco (4340 m) (Garmendia et al, 1970). Igualmente, se 

ha demostrado la existencia de una correlación inversa entre la altitud de residencia y los niveles 

de glucosa en sangre total, r=- 0.4 (p <0.01) (Gonzales et al, 1992). 

En los nativos de altura, bajo condiciones basales, existen concentraciones similares de in-

sulina y mayores niveles de ácidos grasos no esterificados y de glucagon que en los de la costa 

(Garmendia et al, 1973; Sutton y Garmendia, 1977). El colesterol total, el colesterol-LDL y los 

triglicéridos se encuentran disminuidos en los habitantes adultos de altura (Bellido et al, 1993), en 

tanto que los niveles de AGNE se encuentran incrementados (Llerena et al, 1971). 

1.3.  EL ALCOHOL: QUIMICA, ABSORCION, METABOLISMO Y EFECTOS 

1.3.1. Química y fuentes 

Los alcoholes son compuestos orgánicos con uno o varios grupos hidroxilo (-OH).  El 

término “alcohol”, que se aplica generalmente en medicina, corresponde al etanol o alcohol etíli-

co cuya fórmula empírica es CH3-CH2-OH (Kuntz y Kuntz, 2006). El valor calórico del alcohol 

es 7.1 cal/g (29.7 kJ) (Nag, 2008). 

El alcohol puede ser de origen endógeno de dos maneras: 1) como un producto del me-

tabolismo intermediario (e.g. descarboxilación del piruvato y degradación de la treonina) liberán-

dose mínimas cantidades de alcohol (entre 0.0009-0.001% de la concentración de alcohol en la 

sangre, BAC); y 2) como producto de la fermentación de las bacterias intestinales (e.g. E. coli, 

salmonelas y bacterias gramnegativas), en promedio producen entre 0.02-0.03%, esta fermenta-

ción aumenta en casos de excesiva ingesta de carbohidratos. De esta manera, se producen canti-

dades de alcohol correspondientes a un nivel de alcoholemia de 0.15-0.30%. El ingreso exógeno 

del alcohol puede ocurrir de tres maneras: 1) consumo oral en bebidas alcohólicas, medicamen-

tos, alcohol contenido en drogas y alimentos (e.g. kefir, pan y frutas); 2) inhalación de vapores 
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alcohólicos; y 3) absorción a través de la piel (e.g. cosméticos, cremas de afeitar, pinturas y com-

presas del alcohol) (Kuntz & Kuntz, 2006). 

La principal acción farmacológica del etanol es la depresión del SNC, efectos que depen-

den del BAC y varían desde euforia e inhibición leve hasta una desorienación y pérdida del con-

trol voluntario muscular, coma y muerte. Los bebedores regulares toleran grandes cantidades de 

bebidas alcohólicas, principalmente debido a la adaptación del SNC (Burtis et al, 2008). 

1.3.2. Absorción 

El etanol, soluble en agua, puede ser absorbido rápidamente en el tracto digestivo a la 

sangre. La pared del estómago absorbe entre 20% del alcohol, el 80% restante se absorbe en el 

intestino delgado  (Nag, 2008; Caballería, 1996). Hay un retardo en la absorción gástrica en pre-

sencia de alimentos (Berkow & Fletcher, 2000). Sólo pequeñas cantidades de alcohol son absor-

bidas por la mucosa oral. El grado y la velocidad de absorción son influenciados por varios facto-

res, entre ellos el estado mental y la condición física del individuo (Kuntz & Kuntz, 2006).  

El nivel de la absorción también depende de la ingestión previa de agua, del grado de 

concentración y del consumo de alimentos. Las grasas y proteínas retrasan el proceso de absor-

ción. Cuando es consumido poco a poco, sus efectos son menores que cuando se ingieren rápi-

damente (Cotran et al, 1999). 

El alcohol absorbido es transportado al hígado a través de la vena portal. La absorción es 

mucho más rápida que su degradación, como resultado, el alcohol se acumula, incluso en niveles 

tóxicos. Luego, el alcohol se disuelve en los fluidos corporales y es distribuido a todos los órga-

nos dependiendo de su contenido de agua. Cuando se ha alcanzado un balance de difusión entre 

la sangre y los tejidos (después de casi 45-90 min), la concentración del alcohol en la sangre 

(BAC) es 1,27 veces más alto que en los tejidos del cuerpo. Luego de 5 min después de la inges-

tión, ya es detectable en la sangre. Las concentraciones máximas se alcanzan después 30-60 min. 

Los niveles de alcohol en la sangre son más altos en personas obesas que en personas de peso 

normal (Kuntz & Kuntz, 2006). El BAC se mide en gramos por volumen, por ejemplo, un BAC 

de 0.01% significa 0,01 g de alcohol/dL de sangre (Nag, 2008). 

Aproximadamente, 44 mL de etanol es la cantidad necesaria para producir una alcohole-

mia en una persona de 70 kg de peso. En los bebedores ocasionales, un nivel de alcoholemia de 

200 mg/dL produce borrachera con coma; paro respiratorio para un nivel de 300 a 400 mg/dL 

seguido de muerte. Los bebedores habituales pueden tolerar niveles de alcoholemia de hasta 700 
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mg/dL. Esta tolerancia metabólica se puede explicar parcialmente por el aumento en la inducción 

de 5 a 10 veces de la enzima del citocromo P450 con capacidad para metabolizar sustancias xe-

nobióticas, la CYP2E1. El consumo crónico produce dependencia psicológica y física. Las bases 

biológicas de la adicción al etanol son desconocidas, aunque pueden estar implicados factores 

genéticos (Cotran et al, 1999). 

Otras dos sustancias químicas, el metanol y el etilén glicol, pueden ser ingeridos de mane-

ra accidental o intensional en bebidas alcohólicas adulteradas. Ambas son metabolizadas más 

lentamente que el etanol dando lugar a síntomas de intoxicación seguidos de los efectos tóxicos al 

cabo de varias horas o días. El metanol es metabolizado a formaldehido y ácido fórmico, con 

acidosis metabólica, vértigo, vómitos, visión borrosa o ceguera y depresión respiratoria (Cotran et 

al, 1999).   

1.3.3. Metabolismo 

El organismo no puede almacenar el alcohol de modo que tiene que ser metabolizado. 

Los problemas ocurren cuando hay demasiado alcohol en el sistema produciéndose una sobre-

carga hepática (Nag, 2008). El 90% es metabolizado en el hígado, mientras que el resto es elimi-

nado por los riñones o a través de los pulmones (Fernández et al) La velocidad de metabolización 

es una onza de licor por hora, el exceso de alcohol satura el sistema acumulándose en la sangre y 

en los tejidos (Nag, 2008; Caballería, 1996; Berkow & Fletcher, 2000). 

La capacidad de degradar el alcohol está genéticamente determinado, aproximadamente, 

90% es degradado por el hígado y el resto por medio de la ADH gástrica. Hasta 8% del alcohol 

se elimina como tal por los pulmones y la piel, mientras que el alrededor 1% se excreta en la ori-

na. La eliminación del alcohol aumenta considerablemente en el caso de consumo crónico de 

alcohol (Kuntz & Kuntz, 2006). 

El índice del metabolization de alcohol es de 1,9-3,2 mmol/kg/h en un cuerpo saludable; 

la capacidad de degradación máxima es cerca de 240 g de alcohol/24 h. Después de la completa 

absorción y del balance de difusión entre la sangre y los tejidos, el alcohol es degradado en una 

manera lineal a una velocidad de reacción constante. En casos de carencia de proteínas (<20-25 g 

de proteína/día), la capacidad de degradación está reducida en 28-49%. Esto se demuestra en el 

ayuno (36 horas) con una disminución del 43% de la velocidad de degradación, que es atribuible 

al aumento asociado en la oxidación de ácidos grasos (Kuntz & Kuntz, 2006). 
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En el hígado, existen tres sistemas enzimáticos encargados de metabolizar el etanol, cada 

vía está situada en un compartimiento subcelular distinto del hepatocito: 1) la vía de la alcohol 

deshidrogenasa (ADH) en el citosol; 2)  el sistema de oxidación del etanol microsomal (MEOS) 

en el retículo endoplásmico y (3) la catalasa en los peroxisomas. Algo del 90% del alcohol es me-

tabolizado por la ADH y MEOS, la catalasa desempeña un papel de menor importancia (Lieber, 

1984; Kuntz & Kuntz, 2006). 

a) Vía de la ADH 

La ADH cataliza la conversión del etanol en acetaldehído el cual luego es convertido en 

acetato por la aldehído deshidrogenasa (ALDH). En las dos reacciones se generan NADH+H+ 

(Cotran et al, 1999; Fernández  et al; Kuntz & Kuntz, 2006). 

 

La sobrecarga permanente del sistema cambia el cociente NAD/NADH hacia NADH, es 

decir, la oxidación del etanol genera un exceso de equivalentes reductantes como NADH libre en 

el citosol hepático (Lieber, 1984). Esta es la causa principal de los numerosos desordenes meta-

bólicos hepatocelulares, tales como: 1) reducida actividad del ciclo tricarboxílico; 2) reducida oxi-

dación de ácidos grasos; 3) reducida gluconeogénesis; 4) incrementada síntesis del triglicéridos; y 

5) incrementada acidosis láctica. Este sistema es de gran importancia para la degradación del al-

cohol. No está disponible hasta antes del tercer año de vida. La ADH tiene como cofactor al 

zinc; en casos de deficiencia de zinc, como el causado por abuso de alcohol, hay una disminución 

de la actividad de la enzima  (Kuntz & Kuntz, 2006). 

b) Vía del MEOS 

La observación que el etanol producía proliferación del retículo endoplásmico liso (REL) 

indujo la posibilidad que el etanol también podría ser metabolizado en los microsomas (Lieber, 

1984). El MEOS es el segundo sistema enzimático involucrado en la degradación del alcohol. Se 

localiza en el retículo endoplásmico, predominante en los hepatocitos perivenosos. Los hombres 

tienen mayor actividad MEOS que las mujeres, otros factores (nutrición, edad) también influyen 

en su actividad (Kuntz & Kuntz, 2006). 
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Se concluyó que el sistema MEOS es diferente del dependiente del sistema del monooxi-

genasa citocromo P-450 e involucra la peroxidación del etanol mediada por H2O2 por la catalasa 

presente en los microsomas. Sin embargo, se describió un MEOS con un índice de oxidación del 

etanol diez veces más alto. Este sistema requiere NADPH, y es relativamente insensible a la inhi-

bición de la catalasa (Lieber, 1984). 

En los alcohólicos crónicos existe una inducción del citocromo P450 2E1 que es específi-

co para la oxidación del etanol, pero que también tiene una gran capacidad para metabolizar fár-

macos y otros xenobióticos, en algunos casos eliminándolos y en otros transformándolos en sus 

metabolitos tóxicos (Cotran et al, 1999). Otras isoenzimas son 1A2, 2A6, 2B6, 2D6, y 3A4 (Kuntz 

& Kuntz, 2006). 

El MEOS se localiza generalmente en los hepatocitos centroacinares donde hay una mí-

nima PO2. Como el sistema demanda gran cantidad de O2, la hipoxia accionará el daño hepático 

inducido por el alcohol. Normalmente, la degradación del alcohol vía MEOS desempeña un pa-

pel de poca importancia (10-20%) pero llega a ser cada vez más activo en casos de consumo cró-

nico de alcohol (Kuntz & Kuntz, 2006; Caballería, 2000; Lieber, 1984). 

  Así, los bebedores alcohólicos tienen una incrementada capacidad de metabolización de 

las sustancias extrañas cuando están sobrios (elevada tolerancia de dosis) debido a la incrementa-

da inducción del MEOS, mientras que la degradación de sustancias extrañas se enlentece bajo el 

consumo de alcohol (elevada sensibilidad de dosis) (Kuntz & Kuntz, 2006). 

c) Vía  de la catalasa 

Las catalasas localizadas en los peroxisomas constituyen una tercera vía metabólica pero 

cuya importancia es prácticamente nula en condiciones fisiológicas (aprox. 2%) (Caballería, 2000). 

Por esta vía, el alcohol también es degradado a acetaldehído (Kuntz & Kuntz, 2006). 

 

La actividad de la catalasa ocurre solamente en altas concentraciones de alcohol (>1‰), 

con el alcohol actuando como donante de hidrógenos. En el consumo crónico de alcohol, la cata-

lasa  no muestra cambio alguno en su actividad. El tiempo de reacción es determinado por la 

cantidad del H2O2 disponible (Kuntz y Kuntz, 2006).   

El metabolismo del etanol está aumentado en el consumo crónico de etanol sin un au-

mento de la actividad ADH. El alcohol induce cambios en el metabolismo de lípidos, carbohidra-
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tos y proteínas. Los bebedores toleran grandes cantidades de bebidas alcohólicas, principalmente 

debido a la adaptación de sistema nervioso central. Además, los alcohólicos desarrollan elevadas 

tasas de depuración del etanol de la sangre (tolerancia metabólica). Quedó también demostrado 

que el consumo de O2 después de una dosis aguda de alcohol está más incrementado en alcohóli-

cos que en no alcohólicos (Lieber, 1984). 

1.3.4. Efectos del etanol 

El metabolismo del etanol es directamente responsable de la mayor parte de sus efectos 

tóxicos. Además de su acción aguda como depresor del sistema nervioso central, el consumo 

crónico del etanol puede dar lugar a una amplia gama de efectos sistémicos. Algunos de estos 

efectos crónicos pueden ser atribuidos a deficiencias nutricionales específicas mientras que otros 

se deben a su toxicidad directa (Cotran et al, 1999).  

Los efectos del alcohol sobre diferentes órganos y sistemas son diversos y dependen de 

una serie de factores, incluyendo tamaño, peso, edad, sexo, así como la cantidad de alimento y 

alcohol ingerido (Nag, 2008). De hecho, la mayoría, si no todos, los tejidos y órganos son afecta-

dos deletéreamente por la ingestión crónica del alcohol (Peters & Preedy, 2007). 

El desequilibrio redox generado por la degradación del etanol produce: 1) mayor forma-

ción de lactato, lo que favorece la fibrogénesis hepática; 2) interfiere la gluconeogénesis, lo que 

explica la hipoglucemia de algunos alcohólicos; y 3) favorece la síntesis de triglicéridos, hecho que 

explica la esteatosis hepática. El estado hipercatabólico producido por el alcoholismo ocasiona un 

aumento en los requerimientos de oxígeno y esto origina áreas de hipoxia y su posterior necrosis, 

que junto a la acidosis láctica son los responsables de la fibrosis hepática (Caballería, 1996). 

El NADH+ generado en el metabolismo del etanol es transferido a la mitocondria, inter-

fieriendo en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y en otros aspectos del metabolismo inter-

mediario. La oxidación del alcohol está acoplada con la reducción del piruvato a lactato, que 

promueve hiperuricemia, hipoglucemia y acidosis. La oxidación del alcohol está acoplada también 

con la reducción del oxalacetato a malato, esto puede explicar la disminución de la actividad del 

ciclo del ácido cítrico, la reducción de la gluconeogénesis y el aumento de la síntesis de ácidos 

grasos asociados con el metabolismo del alcohol (Berkow & Fletcher, 2000). 

El etanol produce una serie de efectos tóxicos sobre las membranas que ocasionan altera-

ciones morfológicas y funcionales en las distintas organelas del hepatocito como las mitocondrias, 

retículo endoplásmico y microtúbulos cuya consecuencia final es la necrosis celular. También 
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produce alteraciones inmunológicas de manera que, tanto en el hepatocito como en las células de 

Kupffer, hay una sobreexpresión de receptores de distintas moléculas y un aumento de síntesis de 

distintas citoquinas que intervienen en el proceso inflamatorio y en la fibrogénesis (Caballería, 

2000). El alcohol afecta directamente a la función microtubular y mitocondrial y a la fluidez de la 

membrana. Los radicales libres producidos durante la oxidación del alcohol en el sistema MEOS 

reaccionan con las membranas y las proteínas celulares (Cotran et al, 1999). 

Las tres vías de degradación del alcohol conducen a la formación de acetaldehído en el ci-

tosol de los hepatocitos, sobre todo en el área perivenosa. Los niveles de acetaldehído en la san-

gre son más altos en alcohólicos que en normales. El acetaldehído, ya sea el producido por la 

ADH o por el MEOS, puede ser considerado como un producto tóxico del metabolismo del 

etanol en el hígado (Lieber, 1984). 

El acetaldehído es una molécula reactiva, produce una serie de lesiones y alteraciones en 

el hígado: se une a fosfolípidos y proteínas lo que induce la formación de anticuerpos (inmuno-

génica), liberación de prostaglandinas, peroxidación de lípidos, unión a membranas celulares dis-

minuyendo su fluidez, estimulación de la síntesis de colágeno, inhibición de la oxidación de áci-

dos grasos, activa el complemento, estimula la producción de superóxidos, altera la estructura y 

función mitocondrial, entre otros (Kuntz & Kuntz, 2006; Caballería, 2000; Cotran et al, 1999; 

Peters & Preedy, 2007). 

Otro mecanismo por el cual el acetaldehído puede causar daño es la inhibición de la se-

creción de proteínas con hinchazón de los hepatocitos debido a la acumulación de  lípidos y por 

un incremento en las proteínas intracelulares (edema oncótico), el cual a su vez contribuye con la 

hepatomegalia (Lieber, 1984). 

1.4.  ALCOHOLISMO 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, de desarrollo insidioso y evolución progresiva, 

que se caracteriza por la incapacidad de la persona para controlar la bebida, lo que da lugar a que 

el afectado desarrolle problemas en su salud, su familia, su trabajo y en su relación con la socie-

dad en general. Esta pérdida de control es consecuencia de una dependencia psíquica y física al 

alcohol que el individuo ha desarrollado por consumirlo en forma frecuente y excesiva durante 

cierto tiempo y por una predisposición, genéticamente determinada. El alcoholismo es una en-

fermedad, así lo ha determinado el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el año de 1953, pues reúne los requisitos de un padecimiento humano que puede ser 
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identificado, diferenciado de otros, diagnosticado, pronosticado, tratado, rehabilitado y prevenido 

dentro de los principios fundamentales de un modelo médico (WHO, 1992) 

El alcoholismo se define sobre patrones de conducta y consecuencias de la bebida y no en 

base de cantidades de ingestión de alcohol. El abuso está definido por un patrón repetitivo de 

ingestión de alcohol que tiene efectos sociales, familiares y ocupacionales adversos y también 

sobre el estado de salud. La dependencia está definido por la conducta de búsqueda de alcohol, 

a pesar de los efectos adversos. Muchos alcohólicos demuestran tanto la dependencia como el 

abuso. La dependencia es considerada como la más seria y avanzada forma de alcoholismo  (Fau-

ci et al, 2008).  

El término alcoholismo debe ser utilizado solamente cuando hay muestras de dependen-

cia. Como regla general, el alcohol siempre hace a la gente dependiente, sin importar la dosis. La 

adicción al alcohol comprende: 1) dependencia física; y 2) dependencia psicológica con un 

incontrolable deseo para el consumo permanente o intermitente, reducido autocontrol, así como 

cambios en el comportamiento (Kuntz & Kuntz, 2006). 

El uso, abuso y dependencia del alcohol son rasgos del comportamiento complejos in-

fluenciados por muchos factores: a) respuestas genéticas y biológicas, b) influencias ambientales, 

y c) etapas de desarrollo. Los genes contribuyen en aproximadamente 60% y los ambientales en 

40% (Ting-Kai Li, 2005). 

1.4.1. Efectos 

Los efectos del alcoholismo en un individuo son extensos y notables en todas las esferas 

de la vida de un individuo (físico, psicologico, social, y económico). El abuso del alcohol incapa-

cita a la persona a una edad relativamente temprana, dando por resultado la pérdida de muchos 

años de vida debido a la muerte o a la discapacidad. Existe una relación causal entre el consumo 

del alcohol y más de 60 tipos de enfermedad e injuria (WHO, 1992). 

El abuso de alcohol crónico acorta esperanza de vida por 10 a 12 años en relación a la 

población normal. Como resultado del consumo de alcohol se producen muertes por diversas 

causas: 1) causas directas (p. ej. envenenamientos); 2) secuelas fatales típicas (enfermedades hepá-

ticas, pancreáticas y cardiacas, hipertensión, complicaciones cerebrales, neumonía, hipoglucemia, 

carcinoma, tuberculosis; y 3) incidentes fatales (accidentes, suicidio) (Kuntz y Kuntz, 2006). 

La susceptibilidad individual a una enfermedad así como su duración está incrementada 

significativamente por el abuso de alcohol. Las enfermedades pancreáticas y broncopulmonares 
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ocurren con más frecuencia en alcohólicos que en el resto de la población. Asimismo, se observa 

daño cerebral, desordenes psíquicos y polineuropatía. El daño al sistema inmune es acompañado 

por deficiencia inmune endógena. El alcoholismo se considera a menudo causa de la malnutrición 

o desnutrición. (Kuntz y Kuntz, 2006). 

1.4.2. Estadísticas 

La prevalecía de alcoholismo es alta en la población general. La OMS estima que hay cer-

ca de dos mil millones de personas en el mundo que consumen bebidas alcohólicas de las cuales 

76.3 millones tienen enfermedades diagnosticables por uso del alcohol. Estos estudios han esti-

mado que globalmente, el alcohol causa el 3.2% de las muertes (1.8 millones de muertos) y el 4% 

de los años de vida Inhabilitados (58.3 millones de incapacitados). Esta proporción es mucho 

más alta en varones (5.6% muertos y 6.5% de los incapacitados) que en mujeres (0.6% muertes y 

1.3% incapacitados). 

En las últimas décadas se ha producido un incremento en el consumo de alcohol por par-

te de menores de edad, sobre todo adolescentes; y lo que es más preocupante, el número de 

grandes bebedores ha alcanzado cifras elevadas en esta población (Herrera et al, 1999). 

Los costos económicos y sociales por abuso del alcohol son “inestimables” o “enormes” 

Pueden, sin embargo, agruparse en (1) costos cuantificables, materiales y (2) costos no cuantificables, in-

materiales, los cuales varían en forma y grado según los individuos. Los costos cuantificables 

abarcan (1) costos sociales referente a la enfermedad y a la terapia, medidas de rehabilitación, costos 

asociados a la pérdida de las horas de trabajo, accidentes de trabajo, ausencia al trabajo, costos de 

delitos y ofensas criminales, costos legales, costos administrativos y (2) costos privados referente a 

personas individuales y/o a su familia. (Kuntz y Kuntz, 2006). 

1.4.3. Tests para diagnóstico de alcoholismo 

Se han desarrollado una serie de cuestionarios con el fin de diagnosticar el alcoholismo. 

Entre ellas: 1) el Test de Rastreo de Alcoholismo de Michigan (MAST) (Selzer, 1971), el cual ha 

sido modificado en: a) breve MAST (BMAST) (Pokorny et al, 1972) y b) short MAST (SMAST) 

(Selzer, 1975); 2) El Test de Alcoholismo de Munich (MALT) (Feuerlein et al, 1977); y 3) el test 

de CAGE (Kuntz & Kuntz, 2006). 

El test CAGE, desarrollado por Mayfield et al (1974), es un cuestionario de cuatro pre-

guntas (tabla 1.1), de fácil realización útil para el diagnóstico de alcoholismo. Si se contesta a 1 ó 2 
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de estas preguntas afirmativamente, hay un serio problema con el alcohol  (Fauci et al, 2008; 

Kuntz & Kuntz, 2006).  

Tabla 1.1: Test de CAGE 

Acrónimo Pregunta 

C (Cut down) ¿Alguna vez sintió usted que debería “cortar” con la bebida?  

A (Anoyed) ¿Alguna vez se sintió molesto cuando su comportamiento por la bebida 
fue criticado? 

G (Guilty) ¿Alguna vez se sintió mal o culpable por su forma de beber?  

E (Eye-opener) ¿Alguna vez tomó una copa como primera cosa en el día para fijar nervios o 
deshacerse de una resaca?  

1.5.  HEPATOPATIA ALCOHOLICA 

El alcohol es una hepatotoxina cuyo metabolismo origina profundas alteraciones de la cé-

lula hepática. (Berkow & Fletcher, 2000). Concentraciones por encima de 25 mmol/L de etanol 

en la sangre portal produce necrosis hepatocelular focal, en parte debido a la vasoconstricción 

hepática. Por lo tanto, este disturbio microcirculatorio inducido por etanol puede estar involucra-

do en la patogénesis de la enfermedad hepática alcohólica (Oshita et al, 1992; Herrera et al, 1999). 

Se denomina hepatopatía alcohólica al conjunto de síndromes clínicos y lesiones aná-

tomopatológicas en el hígado causadas por el alcohol. Son tres las formas de hepatopatía alcohó-

lica que, aunque distintas, se superponen muchas veces: 1) esteatosis hepática, 2) hepatitis alcohólica y 

3) cirrosis alcohólica (Cotran et al, 1999; Caballería, 1996; Berkow & Fletcher,  2000). Cada etapa se 

caracteriza por presentar lesiones anatomopatológicas diferentes (Herrera et al, 1999). Las tres 

formas clínicas pueden aparecer simultáneamente o como etapas evolutivas de un mismo proceso 

(Fernandez et al). El hígado graso, por ejemplo, puede regresionar completamente o convertirse 

en hepatitis, o puede tomar la forma de fibrosis y permanecer en este estado de recuperación 

parcial  o progresar a cirrosis si el consumo de alcohol continua (Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.5.1. Esteatosis hepática (hígado graso) 

El hígado graso es la respuesta histológica inicial y más común a la ingestión del alcohol 

(Braunwald et al, 2001). Está presente en 90% de los casos. La acumulación de grasa es mínima 

con pequeñas cantidades de alcohol, pero con cantidades más grandes las células llegan a hinchar-

se. La grasa desaparece con la detención del alcohol (Kumar y Clarck, 2005; Braunwald et al, 

2001). Las infiltraciones grasas pueden desarrollarse en un corto período de tiempo (3 ó 4 sema-
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nas), pero pueden también regresionar totalmente dentro de algunas semanas o meses depen-

diendo de la severidad (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Los síntomas están a menudo ausentes o el malestar es inespecífico: hinchazón, meteo-

rismo, flatulencia, inapetencia, fatiga, intolerancia al alimento y a la bebida, impotencia y una sen-

sación de presión en el abdomen superior derecho. Estos síntomas se reportan en 30-50% de 

casos (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Los hallazgos clínicos son consistentes con la severidad y la duración. El síntoma más 

común es la hepatomegalia (60-80%) causada por la infiltración grasa, agua y proteínas así como 

por la proliferación del SER. El hígado agrandado tiene bordes gruesos y pesa entre 2,0-2,5 kg o 

más, pudiendo llegar hasta 6 kg. Con frecuencia se pueden observar manchas en la piel (10-30%). 

La ictericia o icterus escleral es raro (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Los parámetros de laboratorio demuestran generalmente un aumento en GGT y, en ca-

sos más severos de hígado graso, una elevación de la colinesterasa (60-70%). Las transaminasas 

(ALT y AST) están levemente elevados. Un aumento de la ALP es un signo de la forma colestáti-

ca (Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.5.2. Hepatitis alcohólica 

El signo de la hepatitis alcohólica es el daño del hepatocito caracterizada por infiltración 

grasa, infiltración de polimorfonucleares, fibrosis en los espacios de Disse y necrosis.  Al igual 

que el hígado graso, es potencialmente reversible con el cese de la bebida (Braunwald et al, 2001; 

Cotran et al, 1999). A veces se observan inclusiones citoplasmáticas llamadas cuerpos de Mallory 

así como mitocondrias gigantes (Kumar y Clarck, 2005). Hay proliferación de los conductos bilia-

res, se activan las células de Kupffer y el citoesqueleto es dañado o destruido. Los hepatocitos se 

hinchan (Kuntz & Kuntz, 2006). 

La hepatitis alcohólica representa un efecto tóxico directo del etanol, está mediado por le-

sión mitocondrial, agotamiento del glutation reducido y aumento de la producción de especies 

reactivas del O2 por actividad del MEOS. La necrosis hepatocelular y la fibrosis se inician alrede-

dor de la vena lobulillar central, lo que sugiere que la hipoxia puede contribuir a esta lesión (Co-

tran et al, 1999). 

Los síntomas varían según el grado. En casos leves, el paciente puede verse bien, con 

pocos síntomas, la hepatitis solamente es evidente con la biopsia. En casos moderados, puede 

haber ictericia leve, los signos incluyen todas las características de la enfermedad hepática crónica, 
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la bioquímica del hígado se altera y la diagnosis se basa en la histología del hígado. En casos seve-

ros, el paciente presenta ictericia y ascitis, hay dolor abdominal con una alta fiebre asociada a ne-

crosis del hígado. Al examen, hay hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis profundas con edema 

(Kumar y Clarck, 2005). 

La hepatitis alcohólica puede (en cerca de 40% de todos los casos) cambiar a la forma 

crónica y finalmente en cirrosis; en 10-20% de casos, es acompañada por colestasis. De vez en 

cuando, la hepatitis alcohólica se convierte en cirrosis alcohólica. La diferenciación exacta es so-

lamente posible morfológicamente. A este respecto, la herramienta más confiable es la laparosco-

pia puesto que la biopsia está limitada solo a un área determinada del lóbulo hepático derecho 

(Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.5.3. Cirrosis alcohólica 

La cirrosis es una de las diez primeras causas de muerte en el mundo occidental. Aunque 

en gran medida se debe al consumo de alcohol existen otras causas de su desarrollo. Esta lesión 

se caracteriza por un hígado pequeño y endurecido que muestran micronódulos de hepatocitos 

en regeneración rodeados por densas bandas de colágeno (Cotran et al, 1999). 

Hay una relación estrecha entre el consumo de alcohol y el desarrollo de la cirrosis. Sin 

embargo, solamente 20-30% de todos los alcohólicos crónicos desarrollan cirrosis alcohólica. Debe, 

sin embargo, mencionarse que más de 40% de los casos, la presencia de cirrosis es descubierta 

solamente en la autopsia. La razón de esto es que la cirrosis alcohólica está caracterizada por una 

amplia gama de manifestaciones clínicas (Kuntz y Kuntz, 2006; Fauci et al, 2008). 

La cirrosis alcohólica es el estadio final e irreversible de la hepatopatía alcohólica lo que suele 

alcanzarse de manera lenta e insidiosa. Al principio, el hígado cirrótico es pardo-amarillento, gra-

so y de gran tamaño, con un peso que, en general, supera los 2 kg. A lo largo de los años, se va 

transformando en un órgano pardo, retraído y sin grasa que, a veces, llega a pesar menos de 1 kg. 

Sin embargo, en el contexto de una hepatitis alcohólica, la cirrosis puede desarrollarse en un pe-

riodo mucho menor de 1 ó 2 años (Cotran et al, 1999).  

En la cirrosis, el proceso patogénico central es la fibrosis progresiva. Se deposita colá-

geno en el lobulillo, creando tabiques fibrosos, esto provoca graves alteraciones de la secreción 

hepatocelular de proteínas (e.g. albúmina, factores de la coagulación, lipoproteínas, etc.). El resul-

tado final neto es un hígado fibroso y nodular, con una grave limitación de la sangre que llega a 

los hepatocitos y la consiguiente disminución de su capacidad para secretar sustancias al plasma 
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(Cotran et al, 1999). Con la continua destrucción de los hepatocitos y deposición de colágeno, el 

hígado encogido en tamaño, adquiere una apariencia nodular y se vuelve duro (Braunwald et al, 

2001; Fauci et al, 2008). 

Las manifestaciones de la cirrosis alcohólica son similares a las de otras formas de cirro-

sis y consisten en hipertensión portal, ictericia, ascitis, encefalopatía y otros signos (Cotran et al, 

1999). La cirrosis alcohólica puede ser clínicamente silente, y en muchos casos (10 a 40%), sólo 

son descubiertos incidentalmente por laparotomía o autopsia. En otros casos los síntomas son de 

ataque insidioso, usualmente después de 10 o más años de uso excesivo de alcohol y progresando 

lentamente durante subsecuentes semanas. La anorexia y la desnutrición conducen a pérdida de 

peso y una reducción en la masa del músculo esquelético. El paciente puede experimentar debili-

dad creciente y fatiga. El ataque abrupto de uno de estas complicaciones puede ser el primer 

evento en incitar al paciente para buscar atención médica (Braunwald et al, 2001). Los pacientes 

con cirrosis presentan agotamiento de las reservas hepáticas de α-tocoferol, lo que incrementa su 

vulnerabilidad frente a la lesión de tipo oxidativo (Cotran et al, 1999; Fauci et al, 2008). Finalmen-

te, mueren en coma hepático, generalmente precipitado por hemorragias esofágicas o infecciones 

recurrentes. Progresivas disfunciones renales a menudo complican la fase terminal (Fauci et al, 

2008). 

Otros frecuentes hallazgos incluyen eritema palmar, alargamiento de las glándulas paróti-

das y lacrimales, esplenomegalia y agotamiento muscular. En los hombres puede haber disminu-

ción del pelo del cuerpo y/o ginecomastia y atrofia testicular como resultado de las perturbacio-

nes hormonales. En las mujeres, pueden encontrarse señales de virilización e irregularidades 

menstruales (Braunwald et al, 2001).  

Los hallazgos de laboratorio reflejan el desarrollo de la alteración hepática, con eleva-

ción de las transaminasas séricas, hiperbilirrubinemia, ascenso variable de la fosfatasa alcalina 

sérica, hipoproteinemia (globulina, albúmina y factores de la coagulación) y anemia  (Cotran et al, 

1999). El cociente AST/ALT es > 2 (Fauci et al, 2008). También hay caída en la cuenta de pla-

quetas, disminución del  cociente albumina/globulina a < 1 (Burtis et al, 2008). El tiempo de pro-

trombina está frecuentemente prolongado, producto de la síntesis reducida de proteinas coagu-

lantes. La hipoalbuminemia refleja en parte la pobre síntesis proteica hepática, mientras que la 

hiperglobulinemia podría deberse a una estimulación no específica del SER. Hay también eleva-

dos niveles de amoniaco en sangre. Existen también disturbios metabólicos como: intolerancia a 

la glucosa, diabetes clínica, alcalosis respiratoria. La deficiencia nutricional e incrementada pérdida 
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urinaria puede conducir a hipomagnesemia e hipopotasemia; y en pacientes con ascitis hipo-

natremia, hipokalemia e hipazotemia (Fauci et al, 2008). 

1.5.4. Factores de riesgo  

Los factores que influyen en la patogénesis de la hepatopatía alcohólica son: (1) factores en-

dógenos (predisposición genética, género, edad, previo daño hepático, enfermedades coexistentes e 

Inmunopatías) y (2) factores exógenos (cantidad de alcohol ingerido por día o dosis, duración del 

consumo de alcohol, continuidad en el consumo de alcohol, aditivos químicos, agentes hepatotó-

xicos coexistentes y malnutrición o desnutrición) (Kuntz & Kuntz, 2006; Burtis et al, 2008; Ber-

kow & Fletcher, 2000).  Otros factores que influyen en la aparición, progresión y grado de severi-

dad de la hepatopatía alcohólica son: el tipo de bebida, el hábito de bebida, los factores ambienta-

les (Caballería, 1996) y sociales (Braunwald et al, 2001). 

La cantidad y duración de ingestión de alcohol son más importantes factores de riesgo. 

Generalmente existe una correlación lineal entre la dosis y duración del abuso del alcohol y el 

desarrollo de la hepatopatía, aunque no todas las personas que consumen alcohol en exceso desa-

rrollan una lesión hepática importante (Berkow & Fletcher, 2000; Braunwald et al, 2001). 

En cuanto al género, la enfermedad hepática progresa más rápido en mujeres que en 

hombres, por ejemplo, la incidencia de cirrosis es 2 o 3 veces más alta en mujeres. Con relación a 

la edad, la ADH no está presente antes de la edad de tres años, la capacidad de catabolizar el al-

cohol disminuye en la vejez, asimismo, la ADH gástrica disminuye en la vejez. Por otra parte, la 

función del REL se deteriora con el avance de la edad. La disminución del glutatión antioxidante 

en la vejez es también crucial. Con el avance de la edad, las concentraciones del acetaldehído tó-

xico crecen (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Los aditivos químicos presentes en las bebidas alcohólicas son diversos, entre ellos: al-

coholes (metanol,  butanol y propanol o sus derivados), ésteres, ácidos, compuestos aromáticos, 

aceites esenciales, sulfuro, fenoles, sustancias histamínicas, colorantes artificiales, preservantes y 

estabilizadores y posiblemente residuos de insecticidas (Kuntz & Kuntz, 2006). 

La malnutrición y la desnutrición pueden ser una causa o el resultado de la hepatopatía al-

cohólica. La malnutrición es causada por el hecho de que cada gramo de alcohol suministra 7,1 

kcal, de modo que las necesidades calóricas básicas del organismo pueden estar satisfechas pre-

dominante por las calorías del alcohol, por otra parte, la insuficiencia pancreática o el daño de la 
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mucosa en el intestino delgado inducido por el alcohol puede dar lugar a la mala digestión o a la 

mala absorción de varios nutrientes (Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.5.5. Efectos del daño hepático 

El metabolismo del alcohol por el hepatocito inicia una cascada de eventos que involu-

cran la producción de aducciones proteína-aldehído, peroxidación del lípidos, eventos inmunoló-

gicos y liberación de citoquinas. La producción de citoquinas es en gran medida responsable  de 

las manifestaciones sistémicas de hepatitis alcohólica, p. ej., fiebre, leucocitosis y anorexia. El 

grado de fibrosis estimulado por estos eventos complejos determina la magnitud de descomposi-

ción de la arquitectura hepática después de la ingestión crónica de alcohol (Braunwald et al, 2001). 

La consecuencia clínica más grave de la enfermedad hepática es la insuficiencia hepáti-

ca que, aunque puede deberse a una destrucción brusca y masiva de tejido hepático, suele ser el 

estadio final de una lesión progresiva del órgano, bien por destrucción insidiosa de los hepatoci-

tos, bien por oleadas de agresión (Cotran et al, 1999). 

El consumo agudo del alcohol (en altas dosis y con efectos tóxicos) y la ingesta crónica 

del alcohol producen múltiples cambios bioquímicos en el metabolismo del hígado, el cual puede 

variar en intensidad en los individuos. Además de los cambios en el metabolismo hepático, se 

observan modificaciones morfológicas en los niveles subcelular y celular, dependiendo de la can-

tidad y de la duración del consumo del alcohol. Esto lleva a una agravación del daño de hígado y, 

en última instancia, a los extensos procesos de transformación. Los cambios estructurales en los 

organelos se pueden considerar como expresión de un proceso de adaptación gatillado por la 

tensión aguda o crónica pronunciada en las células de hígado (Kuntz & Kuntz, 2006). 

1.6. RELACION ENTRE ALCOHOL, HIPOXIA E HIGADO 

El daño hipóxico de tejido, especialmente en la enfermedad cardiaca, es bien conocida 

(Herdson et al, 1969) y muchos estudios indican que la hipoxia juega un rol importante en la fisio-

patología del daño en otros tejidos, tales como el hígado (LaCagnin et al, 1988; Lemasters  et al, 

1981). El consumo crónico del etanol conduce al daño hepático en las regiones pericentrales po-

bres en O2 tanto en modelos humanos como animales (Van Waes & Lieber, 1979). Así, Israel et al 

postularon que el etanol causa hipoxia por el consumo de O2 incrementado, basado en cortes 

aislados de hígado de ratas expuestas crónicamente al etanol (mencionado por Videla et al, 1973).  
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La lesión alcohólica del hígado comienza y predomina en la región perivenular (o centri-

lobular) del acino hepático, el cual está expuesto a una baja PO2.  Se postula que el efecto perjudi-

cial realzado por el etanol en este sitio es debido a la hipoxia. El concepto que prevalece es que la 

demanda de oxígeno generada por el metabolismo del etanol exacerba la hipoxia relativa que pre-

valece normalmente en esta parte del lóbulo. La baja PO2 es agravado por la toxicidad del etanol 

que interfiere con la oxidación de los equivalentes reducidos generados en exceso durante la oxi-

dación del etanol. El cambio redox inducido por el etanol tiene muchos efectos tóxicos, los cua-

les incluyen inhibición de la oxidación de ácidos grasos y síntesis de proteínas (Lieber, 1984). 

Se demostró también que una sola gran dosis de etanol in vivo también produce un estado 

hipermetabólico en un hígado intacto y perfundido. Además, se reportó que el etanol produjo al 

menos 2 veces más incremento en la toma de O2 acoplado con un incremento en el metabolismo 

del etanol en solo 2 a 3 horas (Yuki & Thurman, 1980). Este rápido incremento en el metabolis-

mo del alcohol hace más grande el gradiente O2 hepático (Ji et al, 1982) y podría conducir a hipo-

xia en las regiones pericentrales del lóbulo en el hígado perfundido. El etanol incrementa el flujo 

sanguíneo, lo cual teóricamente podría contrarrestar la hipoxia debida al incremento en la entrega 

de O2 (Jauhonen et al, 1982; Shaw et al, 1977). 

De otro lado, se estudió el efecto del etanol crónico bajo hipoxia in vivo usando el marca-

dor de hipoxia 2 nitroimidazole (pimonidazole), exponiendo ratas al etanol por vía enteral conti-

nuamente durante 4 semanas. Los resultados mostraron que las ratas desarrollaron esteatosis, 

inflamación y necrosis característica de las primeras fases de la enfermedad hepática alcohólica 

humana. El etanol incremento significativamente los niveles de AST sérica. Concluyéndose que, 

efectivamente, el etanol causa hipoxia a nivel celular en el hígado de ratas y apoyan la hipótesis de 

que la hipoxia está implicada en los mecanismos de daño hepático alcohólica temprano.  Es posi-

ble que el etanol crónico cause un estado hipermetabólico además de tener acciones vasoactivas 

conducentes a disminuir el flujo sanguíneo hepático, el cual podría causar hipoxia en las regiones 

del lóbulo hepático (Arteel et al, 1997). 

Otros estudios muestran claramente que el etanol puede intensificar el gradiente de oxí-

geno. Además, periodos breves relativos de hipoxia pueden producir daño celular significativo. 

Por lo tanto, los datos son consistentes con la hipótesis que la hipoxia está involucrada en el me-

canismo de daño hepático inducido por etanol (Thurman et al, 1984). 

Otros mecanismos que contribuyen en el daño del hígado por el alcohol es la incremen-

tada sensibilidad a citoquinas (e.g. αTNF) (French et al, 1984; Tsukamoto & Xi, 1989) y el estrés 
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oxidativo por la formación incrementada de especies reactivas del oxígeno (ROS) (Bailey & Cun-

ningham, 1999; Wheeler et al, 2001).  

El óxido nítrico (NO) es un importante modulador de la función mitocondrial y se cono-

ce que inhibe la respiración mitocondrial. Se estudió el efecto del consumo crónico de alcohol 

sobre el control dependiente de NO de la función mitocondrial en hígado de ratas. Para esto, se 

aislaron mitocondrias hepáticas de ratas tratadas con etanol y de sus controles después de 5 a 6 

semanas, las mitocondrias de ratas tratadas con etanol demostraron una disminución significativa 

del cociente de respiración acompañado de una sensibilidad creciente a la inhibición de la respira-

ción NO dependiente. En conclusión, se demostró que el consumo crónico de alcohol conduce a 

una sensibilidad incrementada para la inhibición de la respiración por el NO, dando así lugar a 

una mayor vulnerabilidad a la hipoxia y al desarrollo de hepatotoxicidad inducido por alcohol 

(Venkatraman et al, 2003). 

Se ha demostrado que la respuesta metabólica al alcohol en alcohólicos es diferente a los 

no alcohólicos. El consumo de oxígeno después de una dosis aguda del alcohol aumenta más en 

alcohólicos que en no alcohólicos. También se ha postulado que la demanda creciente del oxí-

geno puede agravar la hepatoxicidad del etanol (Lieber, 1984). 

La cirrosis consiste en nódulos del hepatocito rodeados por un tejido fibroso altamente 

vascularizado. Se ha reportado que el desarrollo de la cirrosis biliar en ratas está asociado a la ocu-

rrencia de hipoxia hepatocelular y a la inducción de angiogenesis hepática, demostrándose que en 

ratas la hipoxia y la angiogenesis hepatocelular progresan junto con fibrogenesis después del daño 

hepático, la hipoxia contribuye directamente en la progresión de la fibrosis del hígado (Corpechot 

et al, 2002). 

El hígado, principal centro del metabolismo intermediario, es uno de los órganos que más 

O2 utiliza debido a las múltiples funciones que realiza, por lo tanto, la hipoxia sea cual fuere su 

origen, podría condicionar cambios en su estructura y función (Berendshon et al). El consumo de 

O2 del hígado asciende a 6 mL/min/100 g de peso húmedo. La región acinar periférica (zona 1) 

tiene el mejor suministro de O2 (metabolismo aerobio, fundamentalmente), mientras que la re-

gión centroacinar (zona 3) es la más deficiente en O2 sanguíneo (metabolismo anaerobio, funda-

mentalmente) (Kuntz y Kuntz, 2006). 

El consumo de O2 para la degradación del alcohol en el hígado es muy alto. Aproxima-

damente 75% del O2 del hepatocito se utiliza para la metabolización oxidativa del alcohol. Por lo 

tanto, los hepatocitos están en un estado de hipoxia relativa (Kuntz & Kuntz, 2006).  
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Al investigar los efectos de la hipoxia hipobárica equivalente a una altitud de 5500 m so-

bre enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, glutation peroxidasa y catalasa) en suero, cora-

zón, hígado y riñón de ratas, se encontró que todos fueron significativamente más altos que las 

ratas control tras 21 días de exposición debido a un incremento del estrés oxidativo. El hígado es 

el órgano más vulnerable que los otros órganos al estrés oxidativo bajo hipoxia hipobárica 

(Nakanishi et al, 1995). 

Al estudiar la masa mitocondrial en el corazón e hígado de ratas sometidos a 4400 m (alti-

tud simulada) durante 9 meses y sus controles a nivel del mar se determinó que la hipoxia crónica 

promueve la adaptación tisular aumentando la masa o el número mitocondrial y mejora la difu-

sión intracelular de O2 adoptando una distribución intracelular más homogénea de la mitocondria 

en el hígado (Costa et al, 1988). 

Se ha realizado un estudio de función hepática comparando 30 nativos del nivel del mar 

(Lima, 120 m de altitud y 750 mm de Hg) con nativos de grandes alturas (Morococha, 4540 m de 

altitud y 460 mm de Hg). Todos de sexo masculino, de 21 a 40 años de edad y en aparente buen 

estado de salud, en todos los casos se descartó patología hepática previa. Los resultados de ALP 

en UB (Unidades Bodansky) fueron de 3,51 UB para sujetos del nivel del mar y 5,70 UB para los 

de grandes alturas. La media para ALT fue de 11,5 UF y de 14,9 UF; y para AST de 14,7 UF y de 

18,9 UF, para sujetos del nivel del mar y de grandes alturas, respectivamente. La actividad de ALP 

en el suero de nativos de grandes alturas estuvo incrementada en relación a la hallada en los suje-

tos del nivel del mar. Mientras que la actividad de las dos transaminasa fueron similares (Beren-

dshon et al). 

1.7.  MARCADORES BIOQUIMICOS DE FUNCION HEPATICA 

1.7.1. Generalidades 

Se utilizan tres tipos de procedimientos para rastrear el uso, los problemas y la dependen-

cia alcohólica: 1) métodos de reporte (cuestionarios y entrevistas); 2) métodos biológicos (marcadores 

bioquímicos y hematológicos); y 3) examen clínico del paciente. Para ello, se han desarrollado una 

variedad de pruebas o instrumentos para usar uno o varios de estos procedimientos (WHO, 

1992). 

El hígado lleva a cabo muchas funciones bioquímicas, la mayoría de las cuales no pueden 

medirse fácilmente con pruebas sanguíneas.  Las pruebas de laboratorio miden solamente un 

número limitado de estas funciones. Las pruebas bioquímicas se usan para: 1) detectar la presen-
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cia de la enfermedad hepática; 2) distinguir el tipo de enfermedad hepática; 3) medir la extensión 

del daño hepático; y 4) monitorear la respuesta al tratamiento. Sin embargo, las pruebas hepáticas 

tienen limitaciones. Pueden estar normales en pacientes con seria enfermedad hepática y anormal 

en pacientes con enfermedades extrahepáticas (Braunwald et al, 2001). Además, las pruebas de 

laboratorio sirven para diferenciar: 1) el patrón de daño (hepatocelular o colestático); 2) la croni-

cidad del daño (agudo o crónico); 3) la severidad del daño (ligero o severo) (Burtis et al, 2008). 

De hecho, muchas pruebas, como las transaminasas o la fosfatasa alcalina, no miden la 

función hepática, sino más bien, detectan el daño de la célula hepática o una interferencia en el 

flujo biliar. De modo que ninguna prueba permite evaluar correctamente la capacidad funcional 

total hepática (Braunwald et al, 2001). La misión del laboratorio, es la de confirmar, descartar y 

valorar la gravedad y evolución de la hepatopatía alcohólica. Las pruebas cuantitativas de la fun-

ción hepática son por lo general complejas, pero permiten valorar convenientemente la función 

hepática, por ejemplo, las transaminasas son marcadores sensibles de lesión hepática (Caballería, 

1996).  

Las pruebas enzimáticas séricas pueden agruparse en tres categorías: 1) enzimas cuya ele-

vación en el suero refleja daño de los hepatocitos (patrón citolítico); 2) enzimas cuya elevación en el 

suero refleja colestasis (patrón colestático); y 3) enzimas que no encajan en las categorías indicadas 

(Braunwald et al, 2001; Moreno et al, 2007). 

De las numerosas pruebas que se utilizan para evaluar la función hepática, se tiene: 1) 

pruebas que miden la capacidad excretora del hígado (bilirrubina, ácidos biliares y tiempo de eli-

minación sérica de colorantes inyectados; 2) pruebas que miden la capacidad de síntesis del híga-

do (albúmina, globulinas, urea, glucosa, colesterol) y tiempo de protrombina; 3) pruebas que mi-

den la destrucción activa de hepatocitos (AST, ALT, GLDH, arginasa, entre otras); y 4) pruebas 

que miden colestasis (ALP y GGT) (Andresen, 2009: Kuntz & Kuntz, 2006). 

En 1 g de hígado hay aproximadamente 171 millones de hepatocitos, el daño de las mem-

branas produce aumento en las actividades enzimáticas de suero a niveles patológicos. Si el híga-

do pierde solamente 1/1000 de sus enzimas, habrá un aumento en la actividad enzimática respec-

tiva en el suero por un factor de 2. El contenido de enzimas en los hepatocitos puede ser hasta 

10000 veces más alto que en el suero. Por lo tanto, hay una correlación alta entre la naturaleza y la 

intensidad del daño hepatocelular con la actividad incrementada de las enzimas liberadas (Kuntz y 

Kuntz, 2006). 
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La elevación de la actividad enzimática en el plasma y otros líquidos se produce por: a) 

necrosis (destrucción celular), b) aumento de la permeabilidad de membrana, c) sobreproducción 

de enzimas (mayor metabolismo en un tejido, e.g. neoplasia), d) menor eliminación (e.g. por obs-

trucción biliar), y e) incremento de células inflamatorias (Burtis et al, 2008). 

Cada órgano posee una distribución cuantitativa y cualitativa, hasta cierto punto, típica de 

enzimas dando por resultado un perfil enzimático, denominado patrón enzimático. Así dentro de los 

hepatocitos y de los conductos biliares, el hígado también posee una distribución característica de 

enzimas con especificidad gradualmente diversa. Esta especificidad de enzimas hepatobiliares 

esenciales es de importancia para la diagnosis de enfermedades hepatobiliares (Kuntz y Kuntz, 

2006). 

Bajo condiciones normales y durante el recambio celular normal, los hepatocitos dejan es-

capar pequeñas cantidades de enzimas, que son detectables en el suero como “valores normales”. 

Debido a la entrada (síntesis de enzima por el hepatocito) y a la salida (eliminación de la enzima), 

estos valores se mantienen constantes dentro de un rango normal (Kuntz y Kuntz, 2006). 

Para una correcta interpretación de los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta que 

el rango de normalidad para cualquier test de laboratorio, se encuentra en el intervalo compren-

dido entre ±2 desviaciones estándar en relación al valor medio obtenido a partir de una población 

sana de similares características. Por otra parte, unos resultados normales no excluyen con total 

seguridad la existencia de patología hepática (Moreno et al, 2007). 

Los marcadores bioquímicos se evalúan generalmente en términos de sensibilidad y espe-

cificidad de diagnóstico (Karch, 1998). Para aumentar la sensibilidad y la especificidad de las 

pruebas de laboratorio en la detección de enfermedad hepática, es conveniente hacerlos en serie 

(bateria); así, cuanto más de una de estas pruebas son anormales o son persistentemente anorma-

les, la probabilidad de enfermedad hepática es alta (Braunwald et al, 2001). Los marcadores ac-

tualmente disponibles aun no satisfacen los criterios de un marcador ideal, particularmente con 

respecto a sensibilidad y a especificidad; sin embargo, cuando se combinan, es posible ganar un 

cierto conocimiento útil (Kuntz & Kuntz, 2006) 

Los factores ambientales que pueden afectar los resultados de laboratorio incluyen la alti-

tud, la temperatura ambiental, la localización geográfica y las estaciones del año (Burtis et al, 

2008).  
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1.7.2. Aminotransferasas (transaminasas) 

La transaminación es un proceso reversible que consiste en la transferencia del grupo 

amino desde un aminoácido a un cetoácido, dando como resultado la conversión del primero en 

un cetoácido y del segundo en un nuevo aminoácido (Devlin, 1997). Esta reacción es de gran 

importancia en el metabolismo de aminoácidos y es catalizada por enzimas llamadas transaminasas 

o aminotransferasas, las que se encuentran presentes en la mayoría de tejidos animales y vegetales. 

El cofactor de estas enzimas es el piridoxal fosfato (PLP). Casi para todas las transaminasas el -

cetoglutarato es el aceptor del grupo amino formándose, por tanto, ácido glutámico (Voet y Voet, 

1990). La AST y la ALT son ejemplos de transaminasas de interés clínico (Burtis et al, 2008). 

Las transaminasas normalmente están presentes en el suero en concentraciones bajas. Es-

tas enzimas se liberan a la sangre en grandes cantidades cuando hay daño de la membrana celular 

hepática que produce una permeabilidad incrementada. Cualquier tipo de lesión de la célula hepá-

tica puede causar las elevaciones en las transaminasas séricas (Braunwald et al, 2001). Por ejemplo, 

en la hepatitis por esteatosis hepática y cirrosis el aumento de las transaminasas pueden alcanzar 

valores superiores a 100 UI/L (Böhm & Seilnacht). 

La enfermedad hepática es la más importante causa de la actividad incrementada de las 

transaminasas en el suero. En muchos tipos de enfermedad hepática, la actividad ALT es más alta 

que la AST. Las actividades de ambas enzimas pueden alcanzar a valores de 100 veces más alto 

que los límites superiores normales, aunque elevaciones de 10 a 40 veces son frecuentemente 

encontradas. Los valores picos de actividad de transaminasas ocurren entre los días 7mo y 12avo, 

luego las actividades declinan, alcanzando la normalidad entre la 3ra y 5ta semana si se recupera 

(Burtis et al, 2008). 

a) Alanina aminotransferasa (ALT o GPT)  

La alanina aminotransferasa (ALT) o transaminasa glutámico pirúvica (GTP) (EC 2.6.1.2; 

L-alanina: 2-cetoglutarato aminotransferasa) cataliza la siguiente reacción (Burtis et al, 2008): 
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La ALT es una enzima citoplásmica hepatocelular, con gran concentración en el hígado y 

en menor medida en los riñones, corazón y músculos, por eso un aumento sérico de ALT es más 

específico de lesión hepática que la AST. La enzima es exclusivamente citosólica. La vida media 

de la ALT es aproximadamente 60 horas (2 a 3 días) (Burtis et al, 2008). En mucha menor pro-

porción, se encuentran actividad de ALT en músculo esquelético, corazón, riñón, páncreas y eri-

trocitos (en orden decreciente). Cuando hay una lesión de estos órganos la ALT es liberada a la 

sangre y aparece elevada en los análisis (Balcells, 2001; Caballería, 1996). 

El rango normal de ALT es de 0 a 35 UI/L. Durante la hepatitis alcohólica y cirrosis au-

menta y está disminuida cuando hay deficiencia de piridoxina (vitamina B6) (Detmer, 1997). Los 

valores de ALT en la cirrosis por consumo de alcohol es de 85 UI/L (Kuzhandai  V.). La magni-

tud de la elevación carece de valor pronóstico y no tiene correlación con el grado de lesión hepá-

tica. Las pruebas en serie sirven para monitorear en curso de la enfermedad, así un descenso a la 

normalidad indica una recuperación, salvo si está asociada con las etapas finales de una necrosis 

hepática masiva (Merck & Sharp, 2001). 

Los niveles normales de ALT, así como de otras moléculas, varían de un laboratorio a 

otro, pero suelen estar entre 0 y 40 UI/l. Sin embargo, es más importante la tendencia o patrón a 

lo largo del tiempo que un solo valor aislado. También existen diferencias entre hombres y muje-

res así como entre determinados grupos de población (HCSP, 2008). El rango normal para muje-

res de ALT a 37°C es de 10-34 UI/L y para varones de 10-45 UI/L (Kuntz & Kuntz, 2006). 

El nivel de ALT aumenta en sangre cuando las células hepáticas están dañadas o se des-

truyen a un ritmo más rápido de lo normal. El consumo de drogas y alcohol, las toxinas, los virus 

y otras sustancias pueden dañar las células hepáticas, lo que se traduce en un aumento de la acti-

vidad de la ALT en suero. La muerte de las células hepáticas también incrementa el nivel de ALT. 

Por eso, la actividad de la ALT puede correlacionarse con el grado de muerte celular o inflama-

ción del hígado. Los niveles de ALT sirven para determinar el grado de inflamación y lesiones 

hepáticas en un tiempo dado (HCSP, 2008). 

El daño hepático agudo tiende a producir grandes elevaciones de actividad ALT, mientras 

que en el daño crónico la actividad ALT puede estar normal o moderadamente incrementada. El 

grado de incremento en la actividad ALT correlaciona con el número de hepatocitos dañados, el 

cual puede ser utilizado para evaluar la extensión del daño hepático (Fligio et al, 2004). 

La ALT posee una sensibilidad de 83% y una especificidad de 84% en relación a enfer-

medades no hepáticas y 97.8% en relación a sujetos saludables. La elevación de ALT se produjo 
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en el 81% de 520 pacientes con enfermedades hepáticas muy diversas. La elevación de ALT es el 

indicador más sensible del daño hepatocelular, de modo que una subida de ALT es, como regla, 

de origen hepatocelular (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Los niveles de ALT están aumentados en: 1) lesión hepatocelular, 2) ictericia extrahepática, a 

causa de obstrucción biliar,  3) carcinoma hepático primario o secundario,  4) cirrosis biliar primaria, 5) 

hepatitis alcohólica, con un incremento de 3 veces, y 6) cirrosis alcohólica con un incremento leve de 1 

a 2 veces. En el hígado graso secundario a alcoholismo el aumento es muy leve o puede estar en 

límites normales. (Balcells, 2001). La ALT también puede estar incrementada en la obesidad, en-

trenamiento físico extremo, taquicardia persistente, hipertiroidismo, ayuno prolongado, ingesta 

excesiva de proteína así como ligeramente elevado en el segundo trimestre de la gestación (Wil-

son, 2008).   

Al estudiar el efecto del alcoholismo crónico sobre la actividad ALT en ratas, se encontró 

que las ratas “alcohólicas” presentaron valores estadísticamente superiores (53,96 UI/L) a los 

controles (28,62 UI/L). No existiendo diferencias entre sexos, ni relación entre el sexo y el trata-

miento. Las ratas además presentaron esteatosis hepática y otros signos severos de daño hepático 

(Herrera et al, 1999). 

b) Aspartato aminotransferasa (AST o GOT)  

La aspartato aminotransferasa (AST) o transaminasa glutámico oxalacética (GOT) (EC 

2.6.1.1 L-aspartato: 2.cetoglutarato aminotransferasa) cataliza la siguiente reacción química (Burtis 

et al, 2008): 

 

La AST se encuentra principalmente presente en grandes cantidades en el corazón, híga-

do, músculo esquelético y riñones (Braunwald et al, 2001). Cuando se lesionan las células que con-

tienen la AST o se altera la permeabilidad de la membrana celular se libera al plasma junto con 

otras enzimas incrementando su concentración sérica. Mientras mayor sea la  concentración in-
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tracelular de la AST, más alta y más rápida sea la elevación en el suero con el daño celular (Balce-

lls, 2001; Wilson, 2008).  

La AST es una enzima de localización mitocondrial (80%) y citoplasmática (20%) (Kumar 

y Clarck, 2005). Cerca del 5 al 10% de la actividad AST en suero de individuos sanos es de origen 

mitocondrial (Burtis et al, 2008). Por ello, se puede inferir que ante un aumento significativo de 

ALT sobre AST hay un daño celular difuso con ruptura de membranas celulares y compromiso 

citoplasmático, pero sin el aumento de AST>ALT el compromiso necrótico es más profundo y 

severo. La AST mitocondrial (mAST) se utiliza en el diagnóstico de enfermedad hepática alcohó-

lica (Wilson, 2008).  

El rango normal es de 0 a 35 UI/L (Detmer, 1997). En mujeres en rango oscila entre 10-

31 UI/L y en varones de 10-35 UI/L a 37°C (Kuntz & Kuntz, 2006). Los valores normales va-

rían con la raza, género, edad y peso corporal. En la hepatitis alcohólica el rango de AST oscila 

entre 120 a 500 U/L. (Romero, 2000). Los valores de AST en la cirrosis alcohólica es de 160 

UI/L  (Kuzhandai V.). La AST en la enfermedad hepática alcohólica raramente es >300 UI/L y 

el ALT es a menudo normal (Braunwald et al, 2001). 

La vida media de la AST es de 17 h (de la ALT 47 h) lo cual da información muy actual de 

la realidad de un proceso citolítico (Fligio et al, 2004). 

La sensibilidad de diagnóstico de enfermedad hepática de la AST (71%) es significativa-

mente más baja que la de ALT, debido a que sólo la porción citoplásmica de AST (20%) es la que 

entra a la sangre si la membrana del hepatocito es dañado (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Como la AST está principalmente en el corazón y músculo esquelético y también en ri-

ñón, cerebro, páncreas y pulmón, en las enfermedades de estos órganos van acompañadas por los 

respectivos incrementos de AST. Una elevación de los valores AST puede también ocurrir como 

resultado de hemolisis, ejercicio físico vigoroso y por prolongada venostasis durante la colección 

de sangre. También se encuentran niveles elevados en la hepatitis hipóxica. En general, la gesta-

ción muestra un valor de AST normal. En hepatología, el propósito principal de la determinación 

de AST es para complementar los valores de ALT (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Se encuentran cantidades elevadas de AST en suero en casos de infarto agudo de miocar-

dio, hepatopatía aguda, miopatías, por el empleo de determinados fármacos y en cualquier enfer-

medad o trastorno en el cual resulten seriamente dañadas las células. Valores muy altos de AST 

(>500 UI/L) son sugerentes de hepatitis u otra clase de necrósis hepatocelular, pero también 
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tumores necróticos grandes, necrosis o hipoxia, falla congestivo y shock. (Balcells, 2001; Wilson, 

2008). 

c) Cociente AST/ALT (o GOT/GPT)  

En lesión hepatocelular, el valor ALT sérico excede generalmente al valor AST, tipo infla-

matorio, sólo durante la necrosis celular con destrucción asociada de mitocondrias hace que la 

actividad AST exceda al ALT, debido a que la porción mitocondrial de AST escapa al suero, esto 

constituye la base para el cociente de DeRitis. El curso de la enfermedad es más severo (es decir, 

más necrótico) y el pronóstico respectivo más serio si el cociente AST/ALT es mayor de 1, tipo 

necrotizante. Este cociente puede ser >2 en alcohólicos o las enfermedades hepáticas malignas y 

pueden ser >4 en hepatitis fulminante (Kuntz y Kuntz, 2006). 

El cociente AST/ALT en casos de daño hepático moderado es <1. Un cociente alto (>1) 

es observado en daño hepático severo. En daño hepático alcohólico el cociente será usualmente 

>1, aún cuando el daño hepático no sea tan severo (Balcells, 2001). Un cociente AST/ALT > 2 

es altamente sugerente de daño hepático por alcohol, por ello es útil para el diagnóstico de la he-

patitis alcohólica y cirrosis debido a la lesión del hepatocito y por la deficiencia de la vitamina B6. 

(Moreno et al, 2007; Wilson, 2008). En las hepatitis alcohólicas y, al contrario de otras causas de 

hígado graso, la AST y ALT están usualmente elevados de 2 a 6 veces, y el cociente AST/ALT es 

>1 (Braunwald et al, 2001). 

En la mayoría de las hepatopatías, el aumento de la AST es menor que el de la ALT (co-

ciente AST/ALT <1), pero en la lesión hepática relacionada con el alcohol el cociente es con 

frecuencia >2. El fundamento de este hecho es la mayor demanda de piridoxal-5'-fosfato (vita-

mina B6) como cofactor de la ALT; este cofactor es deficitario en el alcohólico, lo que limita el 

aumento de ALT. Aunque el sentido práctico del cociente es limitado, un valor de AST/ALT >3 

con incremento desmesurado de la GGT (más del doble de la fosfatasa alcalina) es muy sugestivo 

de lesión hepática debida al alcohol (Merck & Sharp, 2001). 

Las actividades incrementadas de las transaminasas en las cirrosis varían con el grado del 

proceso cirrótico y se elevan entre 4 y 5 veces más alto que el límite superior, con un cociente 

AST/ALT mayor a 1 (Burtis et al, 2008). 

1.7.3. γ-glutamil transpeptidasa (γ-GT o GGT) 

La γ-glutamil transpeptidasa (γ-GT) o γ-glutamil transferasa (GGT)  (EC 2.3.2.2; γ-

glutamil-péptido: aminoácido γ-glutamiltransferasa) es una peptidasa que cataliza la transferencia 
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del grupo γ-glutamil de péptidos y compuestos que lo contengan a un aceptor. La reacción de la 

GGT es la siguiente (Burtis et al, 2008): 

 

La GGT está presente, en orden decreciente de abundancia, en: 1) túbulos proximales del 

riñón; 2) hígado; 3) páncreas; e 4) intestino. Es de localización citoplasmática (microsomas) 

(Kumar y Clarck, 2005) pero la mayor parte se encuentra unida a la membrana celular  transpor-

tando aminoácidos y péptidos dentro de la célula en forma de γ-glutamil-péptidos (Burtis et al, 

2008). También se encuentra en epidídimo, corazón, pulmón, intestino delgado, médula, glándu-

las salivales, timo, bazo y cerebro. Actualmente, se conocen 11 isoenzimas de GGT (Kuntz y 

Kuntz, 2006). La GGT es una glicoproteína y tiene un rol importante en la síntesis del glutatión 

(Karch, 1998). La vida media de la GGT es de 4,1 días (Fligio et al, 2004). 

El rango normal de GGT oscila entre 12-55 UI/L (HCSP, 2008). Los valores normales 

en suero (a 37°C) son < 40 UI/L en mujeres y < 60 UI/L en varones, no hay actividad de GGT 

en músculo, hueso y eritrocitos, en la gestación, la actividad es normal o puede mostrar una ten-

dencia decreciente a partir del segundo trimestre (Kuntz y Kuntz, 2006).  

Los valores normales de GGT dependen del estado nutricional, peso corporal, edad y gé-

nero del individuo. Varios fármacos, como barbitúricos y antiepilépticos, elevan el GGT sérico 

(Karch, 1998), así como las diversas hepatopatías, siendo la prueba positiva en 90% de pacientes 

con hepatopatías (Detmer et al, 1997).  

La GGT es un marcador sensible de enfermedad hepatobiliar; sin embargo, su utilidad 

clínica está limitada por la falta de especificidad. Está elevado en casos de obstrucciones biliares, 
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neoplasmas hepáticos primarios o metastásicos; elevaciones moderadas en hepatitis infecciosa y 

pequeños aumentos en pacientes con hígado graso e intoxicación por drogas. Las elevadas 

actividades se observan en pacientes con hepatitis alcohólica y en los grandes bebedores (Burtis et 

al, 2008; Moreno et al, 2007). 

La GGT es el marcador biológico de alcohol de mayor uso, pero esta enzima no es espe-

cífica. Se encuentra en concentraciones aumentadas en enfermedades hepatobiliares numerosas 

así como en muchas condiciones extrahepáticas. El daño del hígado inducido por alcohol eleva la 

GGT, el incremento depende de factores endógenos (incluyendo el genético) y exógenos. La 

inducción del alcohol sólo ocurre después de un consumo regular y prolongado de alcohol, y 

desaparece solamente después de una abstinencia rigurosa por varias semanas. Pero aún así, la 

GGT no es un marcador específico de alcohol. Incluso entre 20-30% de alcohólicos tienen valo-

res normales de GGT (Kuntz y Kuntz, 2006). El valor de GGT en la cirrosis alcohólica es de 240 

UI/L (Kuzhandai V.). 

Los niveles de GGT en plasma de ratas incrementaron después de un consumo crónico 

de alcohol en un porcentaje dado. De igual forma, voluntarios que ingirieron etanol aumentaron 

su GGT en 6 a 7 veces, Concluyéndose que los incrementos de GGT en hígado y plasma son 

inducidos por el etanol, además de un efecto no específico de daño hepático (Lieber, 1984). 

En el caso de las alteraciones hepáticas, la GGT generalmente es un indicador de agresión 

tóxica. No obstante, dada su inespecificidad, la determinación de GGT sólo tiene valor clínico 

cuando sus valores son comparados con los de otras enzimas de mayor especificidad de órgano 

(Kumar y Clarck, 2005). 

La elevación de GGT se encuentra en colestasis, cirrosis hepática, hepatitis viral, hígado 

graso, porfiria, daño hepático tóxico, pancreatitis y cáncer pancreático, infarto del miocardio, 

síndrome nefrótico, diabetes mellitus, paro cardíaco derecha, obesidad, abuso de nicotina y tumo-

res cerebrales (Kuntz y Kuntz, 2006). 

Los niveles de GGT están elevados en las enfermedades del hígado, tracto biliar, páncreas 

y cuando hay obstrucción del colédoco. Los niveles de GGT evolucionan paralelamente a los de 

ALP y 5'-nucleotidasa en transtornos colestáticos. Como marcador de la hepatopatía alcohólica, 

la GGT es deficiente cuando se usa sola, siendo más segura cuando se combina con las transami-

nasas (Merck % Sharp, 2001; Romero, 2000). 
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La elevación de GGT es atribuido a dos causas: 1) elevada síntesis de novo como resultado 

de una inducción enzimática por diversas sustancias,  ácidos biliares, así como por colestasis o 

por incrementada regeneración tisular; y 2) daño de la membrana celular del hepatocito. La GGT 

es un indicador sensible del daño hepatocelular. La GGT normal excluye una enfermedad hepáti-

ca en 90-95% de casos (Kuntz y Kuntz, 2006). 

En individuos con un hígado sano, la especificidad de la GGT es de 74%, en individuos 

totalmente sanos de 95%. En colestasis, la sensibilidad de la GGT es 6 veces más que del ALP. 

En enfermedades hepatobiliares, la sensibilidad y la especificidad de GGT es 95%. (Kuntz y 

Kuntz, 2006). 

1.7.4. Fosfatasa alcalina (ALP) 

La fosfatasa alcalina (ALP) (EC 3.1.3.1 ortofosfórico monoester fosfohidrolasa) cataliza la 

hidrólisis alcalina de una gran variedad de sustratos naturales y sintéticos. Los iones divalentes, 

tales como Mg2+, Co2+ y Mn2+ son activadores de la enzima, y el Zn2+ es un constituyente metal 

ionico. Los iones fosfato, borato, oxalato y cianuro son inhibidores de la actividad de la ALP 

(Burtis et al, 2008). La ALP hidroliza el enlace éster fosfórico entre un grupo fosfato y un radical 

orgánico a pH básico (pH óptimo entre 9 y 10) liberando fosfato inorgánico (Wilson, 2008). 

La ALP está ampliamente distribuida en el organismo y especialmente asociados con 

membranas y superficies celulares de: 1) mucosa del intestino delgado y túbulos proximales del 

riñón; 2) hueso (osteoblastos); 3) hígado; y 4) placenta (Burtis et al, 2008). En la gestación se pro-

duce, sobre todo a partir del tercer trimestre (Moreno et al, 2007). 

La actividad ALP del suero procede normalmente del hígado y el hueso y, durante el em-

barazo, de la placenta, sólo un 14% es de origen renal. El crecimiento óseo origina una subida de 

ALP, de modo que es dependiente de la edad, particularmente en niños <2 años y en adolescen-

tes, luego la actividad disminuye hasta alcanzar los valores del adulto. (Merck % Sharp, 2001; Bal-

cells, 2001; Wilson, 2008). 

El rango normal para la actividad ALP en suero varía según distintos autores: 30-120 

UI/L. (HCSP, 2008); 41-133 UI/L (Caballería, 1996); a 37°C oscila de 55-105 UI/L en mujeres, 

de 40-130 UI/L en varones y de 100-400 UI/L en adolescentes (Kuntz & Kuntz, 2006).  En la 

cirrosis alcohólica de 142 U/L (Kuzhandai V.). En la hepatopatía alcohólica se encuentra aumen-

tada, siendo un signo de obstrucción, debido a la presencia de nódulos de regeneración (Caballe-

ría, 1996; Fernández et al). 



~ 37 ~ 
 

Los niveles varían en función a la edad, género y el método de dosaje. Se tienen identifi-

cadas al menos 9 isoenzimas de ALP, cada una con propiedades propias de estabilidad al calor, 

inhibición química, y movilidad electroforética. La vida media es de 3-7 días (Braunwald et al, 

2001). 

Fisiológicamente, valores elevados de ALP se encuentran durante el crecimiento, después 

de fracturas (por actividad de osteoblastos y condroblastos), durante último tercio de gestación y 

en procesos curativos (por activación de los fibroblastos).  El aumento en la actividad de la ALP 

es estimulado por los ácidos biliares. Bajo condiciones patológicas, la ALP es un marcador sensi-

ble para enfermedades hepatobiliares y colestasis. La sensibilidad es de 80-100% en enfermedades 

colestáticas. (Kuntz & Kuntz, 2006). La ALP aumenta notablemente en enfermedades que difi-

cultan la formación de bilis (colestasis) y, en menor medida, en la enfermedad hepatocelular (Mo-

reno et al, 2007; Merck &Sharp, 2001). 

Las células epiteliales de los canalículos biliares producen ALP, y su actividad en el suero 

se incrementa en pacientes con colestasis intrahepática, colangitis u obstrucción extrahepática; el 

incremento de la actividad también puede ocurrir en pacientes con lesiones hepáticas focales en la 

ausencia de ictericia. La ALP sérica también es producida por el hueso, por lo que las enfermeda-

des óseas pueden complicar la interpretación de la actividad anormal de la ALP. La GGT tam-

bién es producida por el ducto biliar, y su actividad se incrementa en colestasis pero no cambian 

en la enfermedad ósea (Beckingham, 2001). 

La ALP del suero se eleva en colestasis de cualquier causa. Los niveles más altos en suero 

debido a enfermedad hepática (>1000 IU/L) son vistos en las metástasis hepáticas y cirrosis biliar 

primaria (Kumar y Clarck, 2005). 

Elevaciones de ALP mayores de 4 veces de lo normal ocurre principalmente en enferme-

dades colestáticas, enfermedades hepáticas infiltrativas como el cáncer y condiciones óseas carac-

terizadas por el recambio óseo rápido (Braunwald et al, 2001). 

1.7.5. Colinesterasa (CHE) 

La colinesterasa (EC 3.1.1.8 acilcolina acilhidrolasa) llamada también acilcolina acilhidro-

lasa, pseudocolinesterasa, colinesterasa sérica, butiril colinesterasa o colina estearasa II, se encuen-

tra en el hígado, páncreas, corazón, sustancia blanca del cerebro y suero, su rol biológico aun es 

desconocido. A diferencia de la colinesterasa verdadera, presente en los eritrocitos, pulmones, 

bazo, terminaciones nerviosas y sustancia gris del cerebro, responsable de la hidrólisis de la acetil-
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colina liberada en las terminaciones nerviosas para mediar la transmisión del impulso nervioso. La 

reacción que catalizan las colinesterasas es la siguiente (Burtis et al, 2008): 

 

La colinesterasa sérica (CHE) se denomina pseudocolinesterasa para distinguirla de la co-

linesterasa verdadera, ambas enzimas hidrolizan ésteres de colina (e.g. acetilcolina). La pseudoco-

linesterasa es el parámetro más fiel para la valoración de la función hepática y es de gran utilidad 

como parámetro evolutivo en el tratamiento de la misma (Caballería, 1996). Las dos enzimas di-

fieren en especificidad hacia algunos sustratos y similar comportamiento hacia otros, por ejemplo, 

la pseudocolinesterasas actúan sobre la benzoilcolina pero no hidrolizan acetil-β-metilcolina, lo 

contrario ocurre con colinesterasa verdadera (Burtis et al, 2008). Los alquilofosfatos son potentes 

inhibidores de ambas colinesterasas (Fernández et al). 

Cuando hay daño al parénquima hepático, la alteración más intensa que ocurre es la capa-

cidad de síntesis del hígado, afectando la síntesis de CHE, factores de coagulación, albúmina, α1-

fetoproteína y lipoproteínas. La CHE sérica es la suma de la actividad total de al menos 18 varian-

tes genéticamente determinadas. Se sintetiza en los ribosomas y/o R.E.R. La colinesterasa es libe-

rada como una enzima secretoria inactiva a la circulación sanguínea, en donde se activa. Su vida 

media es de 10 días (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Bajo condiciones fisiológicas, la actividad sérica de la CHE se mantiene constante dentro 

de un rango normal. Durante la gestación (como a partir del 2do trimestre), la actividad CHE 

disminuye (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Las mediciones de la actividad CHE en suero se usa: 1) como una prueba de función he-

pática, 2) como un indicador de posible envenenamiento por insecticidas y 3) para la detección de 

pacientes con formas atípicas de la enzima. Las mediciones séricas también sirven como un indi-

cador sensible de la capacidad de síntesis del hígado.  La actividad CHE disminuye entre 30 a 
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50% en hepatitis aguda y entre 30 a 70% en cirrosis avanzada y carcinoma con metástasis al híga-

do. La CHE es normal en ictericia obstructiva excepto cuando la causa es maligna. Las medicio-

nes seriadas de CHE sirven como un indicador de pronóstico en pacientes con enfermedad hepá-

tica y para monitorear la función hepática después de un transplante (Burtis et al, 2008; Balcells, 

2001; Wilson, 2008). 

El rango normal de la CHE en suero medida a 37°C oscilan entre 3930-10800 UI/L en 

mujeres y de 4620-11500 en varones (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Entre los compuestos orgánicos fosforados que inhiben la actividad de la CHE se en-

cuentran muchos insecticidas tales como el paratión, sarina y tetraetil pirofosfato. Los agriculto-

res y trabajadores de industrias químicas orgánicas pueden ser objeto de envenenamiento por 

inhalación de estos materiales o por contacto con los mismos. Si se absorbe suficiente material se 

inactiva a todas las acetilcolinesterasas del tejido nervioso produciendo la muerte (Burtis et al, 

2008). 

Entre las enfermedades que causan disminución se tiene: 1) enfermedades hepáticas (he-

patitis aguda severa, enfermedad hepática alcohólica crónica, cirrosis hepática, tumores y metásta-

sis al hígado, daño hepático tóxico y otros); 2) medicamentos (citostáticos, anticonceptivos, es-

treptoquinasa, parasimpaticomiméticos, glucocorticoides, etc.); 3) procesos inflamatorios (enteri-

tis, colitis, tuberculosis, triquinosis, polimiositis, enfermedades infecciosas, quemaduras, irradia-

ción, etc.); 4) tumores; 5) estrés postoperatorio; 6) administración de albúmina; 7) enfermedades 

tales como mala absorción, kwashiorkor y anemia perniciosa. La disminución está correlacionado 

con la capacidad de síntesis restringida de los hepatocitos (Kuntz & Kuntz, 2006). 

Una elevación de la actividad de CHE se puede detectar en el hígado graso, obesidad, 

diabetes mellitus, enteropatía exudativa, síndrome nefrótico, hipertiroidismo, icterus de Meulen-

gracht, ictericia obstructiva crónica, etc. La especificidad en enfermedades hepáticas es de 61%, y 

la sensibilidad de 49%. En cirrosis, sin embargo, la sensibilidad es 88% (Kuntz & Kuntz, 2006). 
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CAPITULO II  

 

 

MATERIALES Y METODOS 

2.1.  AMBITO DE ESTUDIO 

El estudio fue realizado en dos pisos altitudinales marcadamente diferentes, para los cuales se 

eligieron a las ciudades de Puno, situado a una altitud de 3,825 m en representación de la zona de alta 

altitud, y a Camaná situado a 25 m.s.n.m en representación de la zona de baja altitud. Las ciudades 

están ubicadas en las Regiones de Puno y Arequipa, respectivamente. 

2.2.  UNIDADES DE ESTUDIO 

Estuvieron constituidos por 100 personas mayores de 18 años, voluntarios de sexo mascu-

lino, muestreados en forma aleatoria, distribuidos de acuerdo a la tabla 2.1.  

Tabla 2.1: Distribución de muestras por nivel altitudinal según estado del paciente. 

 NIVEL ALTITUDINAL  

ESTADO DEL PACIENTE BAJO ALTO TOTAL 

Alcohólico (Experimental) 25 25 50 

No alcohólico o sano (Control) 25 25 50 

TOTAL 50 50 100 

Los criterios de inclusión y exclusión considerados en el presente estudio se muestran en la 

tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Criterios de inclusión y exclusión según estado del paciente. 

 
ESTADO DEL PACIENTE 

CRITERIO ALCOHOLICO SANO 

De inclusión:   

 Estado evidente de alcoholismo SI NO 

 Test de CAGE Positivo Negativo 

 Residencia permanente en su localidad SI SI 

 Voluntad de participación SI SI 

De exclusión:   

 Tratamiento médico por alcoholismo SI SI 

 Tratamiento médico por otra enfermedad SI SI 

 Antecedentes de otras enfermedades SI SI 

 

2.3. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 2.3.1. De muestreo, conservación y obtención de suero 

 Algodón y  alcohol al 70%. 

 Ligadura de 25 a 30 cm de largo. 

 Agujas, tubos vacuotainer sin anticoagulante. 

 Holders. 

 Termo refrigerado. 

 Viales de plástico de 5 mL 

 Congeladora. 

 Stikers, rotuladores, etc. 

 2.3.2. De análisis bioquímico 

 Espectrofotómetro. 

 Baño María. 

 Termómetro. 

 Pipetas y micropipetas automáticas. 

 Cronómetro. 

 Vórtex. 



~ 42 ~ 
 

 Tubos de ensayo y gradillas. 

 Material de vidrio diverso. 

 2.3.3. Reactivos y otros 

 Kits para determinaciones de actividades enzimáticas de ALT, AST, GGT, ALP y CHE de 

marca Wiener ®, Argentina. 

 Agua bidestilada. 

 Marcadores, registros, y otros. 

2.4.  METODOLOGIA 

2.4.1. Diagnóstico de alcoholismo 

Para el diagnóstico de alcoholismo se utilizó el Test de CAGE desarrollado por Mayfield et 

al (1974), es un cuestionario de cuatro preguntas, de fácil realización.  Un “sí” de respuesta significa 

problemas con el uso de alcohol y más de un “sí” es fuerte evidencia de abuso y dependencia del 

alcohol. La tabla 2.3 muestra las preguntas del test de CAGE. 

Tabla 2.3: Test de CAGE 

Acrónimo Pregunta 

C (Cut down) ¿Alguna vez sintió usted que debería cortar con la bebida?  

A (Anoyed) ¿Alguna vez se sintió molesto cuando su comportamiento por la bebi-
da fue criticado? 

G (Guilty) ¿Alguna vez se sintió mal o culpable por su forma de beber?  

E (Eye-opener) ¿Alguna vez tomó una copa como primera cosa en el día para fijar 
nervios o deshacerse de una resaca?  

 

2.4.2. Colección de sangre y conservación  

Para la obtención, conservación y procesamiento de las muestras de sangre se tomó en consi-

deración el Manual de Procedimientos de Laboratorio en Técnicas Básicas de Hematología del INS-

MINSA (Muñoz y Morón, 2005).  

Las muestras fueron colectadas en tempranas horas de la mañana estando el paciente en ayu-

na y en posición de sentado. La sangre se obtuvo de las venas antecubitales visibles para lo cual se 
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aplicó un torniquete por encima de la flexión del codo. La limpieza de la zona se hizo con alcohol al 

70% y la extracción de sangre con agujas y tubos vacutainer sin anticoagulante en un volumen apro-

ximado de 5 mL.  Las muestras, debidamente rotuladas, se colocaron en la gradilla del termo refrige-

rado conteniendo hielo y así fueron transportados para su procesamiento.  

2.4.3. Obtención del suero sanguíneo   

Después de 2 h aproximadamente de la colección, los tubos conteniendo la sangre fueron 

centrifugados a 3000 rpm por 15 min. El sobrenadante obtenido (suero) se decantó en viales de plás-

tico, los cuales fueron conservados bajo congelación (-20C) hasta el momento de su análisis. Se 

desecharon las muestras hemolizadas. 

2.4.4. Determinación de la actividad enzimática 

El análisis bioquímico de las muestras de suero sanguíneo se realizó en el Laboratorio de 

Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNA-Puno, utilizando protocolos estandarizados de la 

firma comercial (Wiener Lab, Argentina). El análisis de cada muestra fue hecho por  triplicado, re-

portándose su valor promedio. Para cada paciente se elaboró una ficha en la cual se consignaban sus 

datos personales y los resultados obtenidos (anexo 16). 

Las actividades enzimáticas de las enzimas estudiadas se expresan en Unidades Internaciona-

les por Litro (UI/L ó U/L) que equivale a los micromoles de producto formado (o sustrato trans-

formado) por la enzima en un minuto por litro de solución (μmol/min). 

a) Alanina aminotransferasa (ALT o GPT) 

Técnica.- Método colorimétrico (Reitman y Frankel) 

Fundamento.- La ALT cataliza la siguiente reacción: 

 ALT  

L-alanina + -Cetoglutarato  Piruvato + L-glutamato 

El piruvato formado reacciona con la 2,4-dinitrofenilhidracina produciéndose, en medio 

alcalino, un compuesto coloreado que se mide a 505 nm. 

Procedimiento.- Los reactivos y el protocolo seguido para la determinación de la acti-

vidad ALT se encuentra en el anexo 11. El mismo que incluye dos procesos: 
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 Elaboración de la curva de calibración y determinación de la ecuación lineal 

Se siguió el protocolo descrito en el Anexo 11 (inc. 1) con cuyos resultados se graficó 

la curva de calibración (anexo 11, inc. 2) y la siguiente ecuación lineal (R2=99.88%): 

𝐴 = 0,0025 𝐴𝐸 − 0,0013 

Donde: 

AE = Actividad enzimática ALT (en U/L). 

A = Absorbancia de la muestra. 

 Determinación de la actividad ALT en las muestras  

Siguiendo el protocolo (anexo 11, inc. 3) y utilizando la ecuación anterior se determi-

nó la actividad de la ALT en todas las muestras de suero sanguíneo. 

b) Aspartato aminotransferasa (AST o GOT) 

Técnica.- Método colorimétrico (Reitman y Frankel) 

Fundamento.- La AST cataliza la siguiente reacción: 

 AST  

L-aspartato + -Cetoglutarato  oxalacetato + L-glutamato 

   

El oxalacetato es muy inestable y se transforma en piruvato el cual reacciona con la 2,4-

dinitrofenilhidracina produciéndose, en medio alcalino, un compuesto coloreado que se 

mide a 505 nm. 

Procedimiento.- De igual modo tanto los reactivos y protocolos se encuentran en el 

anexo 12. El procedimiento incluye dos pasos: 

 Elaboración de la curva de calibración y determinación de la ecuación lineal 

Los resultados del protocolo seguido (inc. 1 del anexo 12) permitieron graficar la cur-

va de calibración de AST (inc. 2 del anexo 12) y el cálculo de ecuación de regresión li-

neal siguiente (R2=99.99%): 

𝐴 = 0,008 𝐴𝐸 + 0,0034 
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Donde: 

AE = Actividad enzimática AST (en U/L) 

A = Absorbancia neta de la muestra. 

 Determinación de la actividad AST en las muestras  

El protocolo (inc. 3 del anexo 12) seguido y la utilización de la ecuación indicada 

permitieron la determinación de la actividad enzimática de la enzima. 

c) Gamma glutamil transferasa (GGT o γ-GT) 

Técnica.- Método colorimétrico de punto final 

Fundamento. La -GT cataliza la siguiente reacción: 

 GGT  

-glutamil p-nitroanilida + glicilglicina  -glutamil  glicilglicina + p-nitroanilina 

Por diazotación de la p-nitroanilina y posterior copulación con un compuesto de natura-

leza fenólica se obtiene un producto coloreado que se lee a 500 nm. 

Procedimiento.- Tal como indica el anexo 13. Incluye dos pasos: 

 Determinación del Factor Colorimétrico (Fc)  

Con el protocolo seguido (inc.1 del anexo 13) se determinó siguiente el Factor Colo-
rimétrico (Fc): 

𝐹𝑐 =  
[St]

Ast
 =  

100 U/L

0,28
= 357,14 U/L  

Donde: 

[St] = Concentración del estándar (en U/L) = 100 U/L 

Ast = Absorbancia del estándar calculado = 0,28 

 Determinación de la actividad GGT en las muestras 

Siguiendo el protocolo (inc. 2 del anexo 13) la actividad GGT se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐺𝐺𝑇 (𝑈/𝐿) = 𝐹𝑐 × 𝐴 = 357.14 × 𝐴 
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Donde: 

Fc = Factor colorimétrico 

A = Absorbancia de la muestra. 

d) Fosfatasa alcalina (ALP) 

Técnica.- Colorimétrico optimizado (Método de Bessey Lowry optimizado) 

Fundamento.- La fosfatasa alcalina desdobla al fenilfosfato de sodio en medio alcalino 

tamponado con aminometil propanol. El fenol liberado se determina por reacción con 4-

amino-antipirina y ferricianuro como agente oxidante. El color desarrollado es directa-

mente proporcional a la actividad enzimática y se mide a 520 nm.  

Procedimiento.- Siguiendo el protocolo del anexo 14 y utilizando la siguiente fórmula 

se calculó la actividad ALP: 

𝐴𝐿𝑃 (𝑈 𝐿)⁄ =
[𝑆𝑡]

𝐴𝑠𝑡
× 𝐴 =

200

0,2
× 𝐴 = 1000 × 𝐴 

 

Donde: 

[St] = Concentración del estándar = 200 U/L 

ASt = Absorbancia del estándar calculado = 0,20 

A = Absorbancia de la muestra. 

e) Colinesterasa (CHE) 

Técnica.- Método cinético con ΔT fijo. 

Fundamento.- La colinesterasa cataliza la siguiente reacción: 

 CHE  

butiriltiocolina + H2O  tiocolina + butirato 
   

tiocolina + DTNB  2-nitro-5-mercaptobenzoato 

 

El fenol liberado se determina por reacción con 4-aminoantipirina y ferricianuro como 

agente oxidante. El color desarrollado es directamente proporcional a la actividad enzi-

mática y se mide a 520 nm.  



~ 47 ~ 
 

Procedimiento.- El procedimiento se realizó con T fijo a 25°C siguiendo protocolo 

del anexo 15. La actividad CHE fue calculada con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐻𝐸 (𝑈 𝐿⁄ ) =
𝛥𝐴

30 𝑠
× 22 710 

 

f) Cociente AST/ALT (o GOT/GPT) 

El cociente AST/ALT fue determinado dividiendo las actividades enzimáticas de la AST 

y la ALT para cada uno de los grupos establecidos. 

2.5.  ANALISIS Y  DISEÑO ESTADISTICO 

Las variables de respuesta de todos los análisis efectuados fueron analizados bajo un modelo 

Factorial 2 x 2 (nivel altitudinal y condición clínica) en un Diseño Completamente al Azar. EL modelo 

matemático corresponde al aditivo lineal: 

𝒀𝒊𝒋𝒌 = 𝑼 + 𝑨𝒊 + 𝑩𝒋 + (𝑨𝑩)𝒊𝒋 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 

 Donde: 

 Yijk   : Variable de respuesta (k = 1, 2, … , 25) 

 U   : Media general de la variable en estudio 

 Ai   : Efecto del nivel altitudinal (alto y bajo) (j = 1 y 2) 

 Bj   : Efecto de la condición clínica (alcohólico y no alcohólico) (i = 1 y 2)   

 (AB)ij   : Efecto de la interacción condición x altitud 

 εijkl     : Error experimental 

Para determinar la correlación entre las diferentes actividades enzimáticas se utilizó el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

En los resultados se reportan parámetros estadísticos de tendencia central y de dispersión, entre 

ellos la media, el error estándar de la media, el coeficiente de variabilidad y los valores extremos.  Para el 

análisis estadístico se utilizó el programa SPSS (Stadistical Package for the Social Sciences). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1.  ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Los resultados encontrados, con respecto a la medición de la actividad enzimática de los 5 

marcadores enzimáticos analizados, se encuentran en los anexos 01 al 04 y cuyos parámetros 

estadísticos respectivos se presentan en las tablas 3.1 al 3.5 y los promedios según nivel altitudinal 

y condición clínica del paciente en los gráficos 3.1 y 3.2. 

Tabla 3.1: Estadísticos de la actividad enzimática de la alanina aminotransferasa (ALT o GPT) sérica 

según nivel altitudinal y estado del paciente (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. (%) Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 10,86 ± 0,36 b 16,36 7,72 – 13,32 

 Alcohólico 25 66,66 ± 2,33 a 17,50 50,52 – 84,52 

 Total 50 38,76 ± 4,15 a   

ALTO No alcohólico 25  10,65 ± 0,34 b 16,00 7,32 – 13,32 

 Alcohólico 25 72,52 ± 2,02 a 13,95 54,52 – 88,52 

 Total 50 41,58 ± 4,53 a   

TOTAL No alcohólico 50 10,75 ± 0,24 b   

 Alcohólico 50 69,59 ± 1,58 a   
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Tabla 3.2: Estadísticos de la actividad enzimática de la aspartato aminotransferasa (AST o GOT) 

sérica según nivel altitudinal y estado del paciente (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. (%) Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 13,90 ± 0,46 b 16,54 10,20 – 16,95 

 Alcohólico 25 144,78 ± 3,21 a 11,08 112,08 – 169,58 

 Total 50 79,34 ± 9,49 a   

ALTO No alcohólico 25  15,28 ± 0,42 b 13,58 10,83 – 18,33 

 Alcohólico 25 154,13 ± 4,56 a 14,79 112,08 – 187,08 

 Total 50 84,71 ± 10,17 a   

TOTAL No alcohólico 50 14,59 ± 0,32 b   

 Alcohólico 50 149,46 ± 2,84 a   

 

Tabla 3.3: Estadísticos de la actividad enzimática de la γ-glutamil transpeptidasa (γ-GT o GGT) en 

suero sanguíneo según nivel altitudinal y estado del paciente y (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. (%) Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 15,76 ± 0,49 b 15,53 12,14 – 19,65 

 Alcohólico 25 117,02 ± 2,96 a 12,65 96,44 – 142,88 

 Total 50 66,39 ± 7,38 b   

ALTO No alcohólico 25  16,15 ± 0,50 b 15,51 12,14 – 19,65 

 Alcohólico 25 125,01 ± 2,38 a 9,54 100,02 – 150,02 

 Total 50 70,58 ± 7,87 a   

TOTAL No alcohólico 50 15,95 ± 0,35 b   

 Alcohólico 50 121,01 ± 1,97 a   
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Tabla 3.4: Estadísticos de la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina (ALP) en suero sanguíneo según 

estado del paciente y nivel altitudinal (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. (%) Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 120,84 ± 2,36 b 9,76 100 – 140 

 Alcohólico 25 357,32 ± 3,56 a 4,99 315 – 390 

 Total 50 239,08 ± 17,02 a   

ALTO No alcohólico 25  122,16 ± 1,77 b 7,26 110 – 140 

 Alcohólico 25 355,60 ± 3,91 a 5,50 330 – 400 

 Total 50 238,88 ± 16,81 a   

TOTAL No alcohólico 50 121,50 ± 1,46 b   

 Alcohólico 50 356,46 ± 2,62 a   

 

Tabla 3.5: Estadísticos de la actividad enzimática de la colinesterasa sérica (CHE) según estado del 

paciente y nivel altitudinal (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. 
(%) 

Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 6626,78 ± 117,25 a 8,85 5563,95 – 7948,50 

 Alcohólico 25 4056,01 ± 134,44 b 16,57 2725,20 – 4996,20 

 Total 50 5341,39 ± 203,74 a   

ALTO No alcohólico 25 6663,11 ± 170,42 a 12,79 5677,50 – 8175,60 

 Alcohólico 25 3960,62 ± 67,92 b 8,57 3406,50 – 4542,00 

 Total 50 5311,87 ± 213,32 a   

TOTAL No alcohólico 50 6644,95 ± 102,40 a   

 Alcohólico 50 4008,32 ± 74,85 b   
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Gráfico 3.1: Promedios de AE de las enzimas séricas según nivel altitudinal (U/L). 

 

 

Gráfico 3.2: Promedios de AE de las enzimas séricas según condición clínica (U/L). 
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El análisis de varianza (ANVA) de la actividad de cada enzima (anexos 5 al 9) demuestra 

que, en cuanto a la condición clínica del paciente (alcohólicos y no alcohólicos), existe diferencia 

altamente significativa (P≤0.01) en las cinco enzimas estudiadas, siendo mayor la actividad de 

ALT, AST, GGT y ALP en alcohólicos que en sanos, lo contrario ocurre en el caso de CHE que 

es mayor en sanos. Con respecto al nivel altitudinal, las enzimas ALT, AST, ALP y CHE no 

muestran diferencia significativa (P>0.05); y para GGT diferencia significativa (P≤0.05). 

En los ANVAs de las cinco enzimas, no se encontró efecto de la interacción estado del 

paciente x nivel altitudinal (P>0,05). Esto significa que ambos factores estudiados son 

independientes. 

3.2  COCIENTE AST/ALT  

Los resultados individuales del cociente AST/ALT de los 4 grupos en estudio están en los 

anexos 1 al 4. Sus parámetros estadísticos se muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Estadísticos del Cociente AST/ALT en suero sanguíneo según nivel altitudinal  y estado del 

paciente  (U/L). 

Nivel 
altitudinal 

Estado del 
paciente 

n X ± Sx C.V. (%) Mín – Máx 

BAJO No alcohólico 25 1,30 ± 0,06 b 21,86 0,78 – 2,18 

 Alcohólico 25 2,22 ± 0,07 a 15,50 1,79 – 2,97 

 Total 50 1,76 ± 0,08a   

ALTO No alcohólico 25  1,47 ± 0,06 b 20,97 0,99 – 2,16 

 Alcohólico 25 2,14 ± 0,05 a 11,62 1,77 – 2,62 

 Total 50 1,80 ± 0,06a   

TOTAL No alcohólico 50 1,39 ± 0,04 b   

 Alcohólico 50 2,18 ± 0,04 a   

 

El análisis de varianza (ANVA) del Cociente DeRitis (anexo 10) indica no existe efecto 

por el nivel altitudinal (P>0,05) pero diferencia altamente significativa entre personas alcohólicas 

y no alcohólicas (P≤0,01), siendo mayor en alcohólicos con un cociente de 2,18 y menor en no 

alcohólicos 1,39.  
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3.3 CORRELACIÓN ENZIMÁTICA 

Mediante el coeficiente de correlación de Pearson se ha determinado la correlación 

existente entre las actividades de las cinco enzimas analizadas. Los resultados se presentan en la 

tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Coeficiente de correlación de Pearson para las distintas actividades enzimáticas. 

ENZIMAS CHE ALT AST GGT ALP 

CHE 1 -0,87** -0.88** -0,88** -0,89** 

ALT  1 0,98** 0,98** 0,96** 

AST   1 0,98** 0,97** 

GGT    1 0,97** 

ALP     1 

**  La correlación es significativa a un nivel de 0.01 (2-colas). 

Se observa que para todos los casos enzimáticos estudiados, existe una correlación alta y 

positiva entre las enzimas estudiadas, excepto para entre colinesterasa con las demás enzimas 

donde hay una correlación alta negativa (P≤0.01). 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1.  ACTIVIDAD ENZIMÁTICA (AE) 

4.1.1. AE según situación del paciente: alcohólico y sano 

a) Alanina aminotransferasa (ALT o GPT) 

Los resultados mostrados en la tabla 3.1 indican que la actividad ALT no difiere entre in-

dividuos de baja (38,76 U/L) y alta altitud (41,58 U/L) (P>0,05); pero si hay una diferencia alta-

mente significativa entre sanos (10,75 U/L) y alcohólicos (69,59 U/L)(P≤0,01). Según distintos 

autores los niveles normales de ALT varían de laboratorio a laboratorio, pero oscilan entre 0 y 40 

U/L (Kuntz & Kunts, 2006, HCSP, 2008) rango en el que encuentra la actividad ALP de los in-

dividuos sanos del presente estudio (10,75 U/L), pero el valor del grupo alcohólico (69,59 U/L) 

está por encima del límite superior referencial.  

La alta actividad de ALT en personas con abuso y dependencia del alcohol del presente 

estudio sería atribuido directamente al daño hepático que vienen padeciendo las personas alcohó-

licas. Como se sabe, la ALT es una enzima citoplasmática, de gran concentración en el hígado, 

por eso es más específico de lesión hepática que la AST y cuando hay una lesión de estos órganos 

la ALT es liberada a la sangre y aparece elevada en los análisis, tal como lo afirman Burtis et al 

(2008); Balcells (2001); Caballería (1996) y Detmer (1997). 

Fligio et al (2004) y el HCSP (2008) también manifiestan que el nivel de ALT en sangre 

aumenta cuando las células hepáticas están siendo dañadas o se destruyen a un ritmo más rápido 

de lo normal por efecto del alcohol, drogas y otras sustancias; asimismo, la muerte de las células 

hepáticas también incrementa el nivel de ALT, por eso, la actividad ALT en suero puede correla-

cionarse con el grado de muerte celular o inflamación del hígado, el cual puede ser utilizado para 

evaluar la extensión del daño hepático. Al respecto, Kuntz & Kuntz (2006) señala que la eleva-

ción de ALT es el indicador más sensible del daño hepatocelular. 

Kuzhandai al estudiar los niveles de ALT en la cirrosis alcohólica encontró valores de 85 

UI/L, valor que es ligeramente elevado al encontrado en el presente estudio. Herrera et al (1999) 
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al estudiar el efecto del alcoholismo crónico sobre la actividad ALT en ratas, encontró que las 

ratas “alcohólicas” presentaron valores estadísticamente superiores (53,96 UI/L) a los controles 

(28,62 UI/L), resultado similar al de humanos objeto del presente estudio. 

b) Aspartato aminotransferasa (AST o GOT) 

La actividad de la AST, al igual que la ALT, no fue diferente entre individuos del nivel del 

mar (79,34 U/L) con los de los gran altitud (84,71 U/L) (P>0,05), pero si hubo diferencia esta-

dística entre personas sanas (14,59 U/L) y personas alcohólicas (149,46 U/L) (P≤0,01), como se 

puede apreciar en la tabla 3.2. 

El rango normal de AST en suero, según Detmer (1997) y Kuntz & Kuntz (2006) varian 

entre 0 y 35 UI/L, rango en el que se encuentra el encontrado en el presente estudio para el caso 

de las personas no alcohólicos (14,59 U/L). De igual modo, Romero (2000), reporta niveles de 

120 a 500 U/L para pacientes con hepatitis alcohólica, rango en el que se encuentra la actividad 

AST de los pacientes alcohólicos del presente estudio (149,46 U/L). Por otro lado, Kuzhandai V., 

encontró valores de 160 U/L en la cirrosis alcohólica, valor ligeramente superior al encontrado 

en el presente estudio para el caso de personas alcohólicas. 

Como en el caso de la ALT, la alta actividad en alcohólicos es atribuido no solo al daño 

hepático, sino también a que varios órganos y tejidos estarían siendo dañados por efecto directo o 

por el metabolismo del alcohol, considerando que la AST se encuentra presente en el corazón, 

hígado, músculo esquelético y riñones, tal como lo señala  Braunwald et al (2001). Otros autores 

como Balcells (2001) y Wilson (2008), manifiestan que cuando se lesionan las células que contie-

nen la AST o se altera la permeabilidad de la membrana celular, se libera al plasma junto con 

otras enzimas incrementando su concentración sérica, de modo que también se encontrarán nive-

les elevados de AST en miocardiopatías, miopatías, enfermedades renales y otras enfermedades. 

c) γ-glutamil transpeptidasa (γ-GT o GGT) 

A diferencia de las transaminasas, los niveles de GGT encontrados en el presente estudio 

son superiores estadísticamente en los habitantes de las grandes alturas (70,58 U/L) que en los 

del nivel del mar (66,39 U/L) (P≤0,05). Asimismo, la actividad GGT es significativamente mayor 

en alcohólicos (121,01 U/L) que en no alcohólicos (15,95 U/L) (P≤0,01), tal como se aprecia en 

la tabla 3.3. 

El rango normal de GGT, según el HCSP (2008), oscila entre 12 y 55 UI/L y según 

Kuntz y Kuntz (2006) para varones es <60 UI/L. La actividad GGT para individuos sanos fue de 
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15,95 U/L, valor que se encuentra dentro del rango establecido por los dos autores indicados. 

Por otro lado, Kuzhandai V. reporta un valor de 240 UI/L de GGT en la cirrosis alcohólica, va-

lor superior al encontrado en el grupo alcohólico (121,01 U/L) del presente estudio. 

Por ser la GGT el marcador bioquímico de mayor uso en el diagnóstico de alcoholismo 

crónico, la alta actividad GGT en alcohólicos encontrado en el presente trabajo, confirma el daño 

hepático por efecto del alcohol y sus metabolitos tóxicos, además es un indicador que estas per-

sonas estarían padeciendo de enfermedades hepatobiliares. Este supuesto halla sustento en las 

versiones de Kuntz y Kuntz (2006) quien indica que el alcohol induce el daño del hígado lo cual 

eleva la GGT sérica después de un consumo regular y prolongado de alcohol y, por eso, la GGT 

se ha convertido en el marcador bioquímico de alcohol de mayor uso a pesar de que no es especí-

fica, ya que entre 20-30% de alcohólicos tienen valores normales de GGT. Con referencia a ello, 

Burtis et al (2008) y Moreno et al (2007), también indican que elevadas actividades de GGT se 

observan en pacientes con hepatitis alcohólica y en los grandes bebedores; pero también 

pequeñas elevaciones se encuentran en obstrucciones biliares y neoplasias y elevaciones 

moderadas en hepatitis infecciosa, hígado graso e intoxicación por drogas. 

Lieber (1987) en sus experimentos realizados apoyan a los resultados encontrados, pues el 

autor encontró que los niveles de GGT en plasma de ratas incrementaron después de un consu-

mo crónico de alcohol, de igual forma, voluntarios que ingirieron etanol aumentaron su GGT en 

6 a 7 veces, concluyéndose que los aumentos de GGT en hígado y plasma son inducidos por el 

etanol. Kumar y Clarck (2005) confirman también el supuesto al indicar que en el caso de altera-

ciones hepáticas, la GGT es un indicador de agresión tóxica, no obstante, dada su inespecificidad, 

la determinación de GGT sólo tiene valor clínico cuando sus valores son comparados con los de 

otras enzimas de mayor especificidad. Lo último es ratificado por Romero (2000) y Merck & 

Sharp (2001) que indican que como marcador de hepatopatía alcohólica, la GGT es deficiente 

cuando se usa sola, siendo más segura cuando se combina con las transaminasas. En el caso nues-

tro las tres transferasas se encuentran elevadas, confirmando la alteración del hígado por efecto 

del alcohol. 

Sin embargo, hay que considerar que la elevación de GGT también se eleva en otras alte-

raciones.  Kuntz y Kuntz (2006) señala que la GGT se eleva en colestasis, porfiria, pancreatitis, 

cáncer pancreático, infarto del miocardio, síndrome nefrótico, diabetes mellitus, abuso de nicoti-

na entre otros. De modo tal que los alcohólicos estudiados podrían concomitantemente estar 



~ 57 ~ 
 

padeciendo alguna de estas enfermedades como consecuencia directa o indirecta del alcoholismo 

que padecen. 

d) Fosfatasa alcalina (ALP) 

Al respecto, los resultados que se muestran en la tabla 3.4 indican que los niveles séricos 

de ALP entre individuos de alta (238,98 U/L) y baja altitud (239,08) no difieren estadísticamente 

(P>0,05). Pero si hay diferencia entre grupos de pacientes de diferente condición clínica, siendo 

superior en alcohólicos (356,46 U/L) que en los no alcohólicos (121,50 U/L) (P≤0,01). 

El rango normal para la actividad ALP en suero oscila entre 40 y 130 UI/L (Kuntz & 

Kuntz, 2006; HCSP, 2008 y Caballería, 1996). La actividad sérica encontrada en las personas sa-

nas (121,50 U/L) del presente estudio se encuentra dentro del rango indicado. 

La superioridad de la actividad ALP en alcohólicos también es atribuida a la disfunción 

hepática que padecen los alcohólicos, puesto que, como señalan Caballería, (1996) y Fernández et 

al en la hepatopatía alcohólica se encuentra aumentada, siendo un signo de obstrucción. Si bien la 

ALP se encuentra distribuido en muchos tejidos y órganos, el hígado es la principal fuente de 

ALP presente en el suero, por eso es un marcador bioquímico de hepatopatía, como lo señalan 

Merck & Sharp (2001), Balcells (2001) y Wilson (2008). 

Moreno et al (2007) y Merck & Sharp (2001) mencionan que bajo condiciones patológicas, 

la ALP es un marcador sensible para el diagnóstico de enfermedades hepatobiliares y colestasis, 

enfermedades que, como se dijo anteriormente, también estarían presentes en los alcohólicos 

estudiados.  

e) Colinesterasa (CHE) 

El ANVA muestra que la actividad CHE es similar entre individuos nativos de niveles al-

tos (5311,87 U/L) y bajos (5341.39) (P>0,05). Al contrario de lo que ocurre en las otras enzimas, 

la actividad CHE es mayor en individuos sanos (6645,59 U/L) que en alcohólicos (4008,32 U/L) 

(P≤0,01), como se puede observar en la tabla 3.5. El intervalo normal de la CHE en suero, según 

Kuntz & Kuntz (2006), medida a 37°C varía de 4620 a 11500 en varones. Como se evidencia, 

todos los grupos en estudio están dentro de este intervalo.  

La menor actividad CHE en alcohólicos también es  atribuida a la hepatopatía alcohólica 

que padecen de pacientes alcohólicos. La ALP es un marcador de función hepática y cuando la 

función está deteriorada la capacidad de síntesis del hígado disminuye. Así lo confirman Burtis et 

al (2008), Balcells (2001) y Wilson (2008) al manifestar que las mediciones de la actividad CHE en 
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suero es un indicador sensible de la capacidad de síntesis del hígado. La actividad CHE disminuye 

entre 30 a 50% en hepatitis aguda y entre 30 a 70% en cirrosis avanzada y carcinoma con metás-

tasis al hígado. Enfermedades que estarían presentes en el hígado del alcohólico. 

Kuntz & Kuntz (2006) ayuda a confirmar la hipótesis puesto que señala que cuanto hay 

daño al parénquima hepático, la alteración más intensa que ocurre es la capacidad de síntesis del 

hígado, afectando la síntesis de CHE, factores de coagulación, albúmina y otras proteínas. Böhm 

& Seilnacht, también indican que en la hepatitis inducida por alcohol la CHE se encuentra dismi-

nuida. 

Otra causa de la menor actividad CHE en suero en pacientes alcohólicos sería debido a la 

inactividad de la enzima en el suero. Al respecto, Kuntz & Kuntz (2006) manifiesta que la coli-

nesterasa es liberada como una enzima inactiva a la circulación sanguínea, en donde se activa. Por 

causas aún no determinadas, la CHE estaría circulando en formas inactivas, probablemente debi-

do a carencia de sus activadores en sangre o a la liberación de formas inmaduras de la enzima 

debido al daño inducido por el alcohol y/o sus metabolitos. 

4.1.2. AE según altitud: baja y gran altitud 

En la mayoría de las enzimas analizadas en el presente estudio (ALT, AST, ALP y CHE), 

no hubo diferencia estadística significativa entre los nativos de las altas y bajas altitudes (P>0,05). 

Excepto en el caso de la GGT, en donde si hay diferencia es significativa, siendo mayor la activi-

dad en personas de alta altitud (70,58 U/L) que en los de baja altitud (66,39 U/L) (P≤0,05).  

Esto significa que los individuos que residen permanentemente a gran altitud, se han 

aclimatizado, es decir, han desarrollado mecanismos compensadores que le permitan cubrir las 

demandas de O2 a diferentes niveles (anatómico, fisiológico y bioquímico). Esta afirmación es 

sustentada por Monge y Velarde (1991 y Frisancho (1992) quienes manifiestan que ante la hipoxia 

ambiental, el nativo de altura ha desarrollado cambios adaptativos a nivel antropométrico, pul-

monar, hematológico, cardiovascular y metabólico para asegurar una adecuada oferta de O2 a 

nivel tisular y mantener la homeostasis. Permitiendo la vida de los seres humanos permanente-

mente en las grandes altitudes (Kumar y Clarck, 2005). 

Los principales medios por los que se produce la aclimatización del hombre a las grandes al-

titudes son: 1) mayor ventilación pulmonar; 2) aumento del número de eritrocitos; 3) mayor capaci-

dad de difusión pulmonar; 4) aumento del gasto cardiaco; 5) mayor vascularización de los tejidos; y 

6) mayor capacidad de las células de utilizar el O2 a pesar de la baja PO2. Este último punto (aclima-
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tación celular) es importante porque se refiere a que los nativos de altitudes de 3900 a 4100 m, las 

mitocondrias y ciertos sistemas enzimáticos oxidativos celulares son ligeramente más abundantes 

que en los que habitan al nivel del mar, además el aumento de los niveles de 2,3-BPG, favorece la 

oxigenación de los tejidos, así los señalan Ganong (1996) y Guyton (1997). Además, Villena (1998) 

indica que el nativo de altura, comparado con el de nivel del mar, tiene la capacidad aeróbica 2 a 5 

veces más resistente a la hipoxia. Y Reynafarje (1991) demostró que el nativo de altura posee un 

grado de policitemia como uno de los mecanismos de aclimatización a la baja PO2, existiendo una 

relación directa entre el grado de policitemia y la altura.  

Es importante destacar los estudios de Picón-Reátegui (1961) y Velásquez (1974) quienes 

demostraron que no han encontrado diferencias significativas entre nativos de altura y nivel del 

mar en el consumo basal de O2. También el experimento de Costa et al (1988), demuestra que la 

masa mitocondrial en el corazón e hígado de ratas sometidos a 4,400 m (altitud simulada) durante 

9 meses y sus controles a nivel del mar, demostraron que la hipoxia crónica promueve la adapta-

ción tisular aumentando la masa o el número mitocondrial en el hígado y corazón, respectiva-

mente, y mejora la difusión intracelular de O2 adoptando una distribución intracelular más homo-

génea de la mitocondria en el hígado. Hecho que también podría estar ocurriendo en el nativo de 

altura. 

Los resultados del estudio presente, concuerdan con los reportados por Berendshon et al, 

quienes estudiando la función hepática entre nativos del nivel del mar (Lima, 120 m de altitud) y 

nativos de grandes alturas (Morococha, 4540 m de altitud) encontraron una media para ALT de 

11,5 UF y de 14,9 UF; y para AST de 14,7 UF y de 18,9 UF, para sujetos del nivel del mar y de 

grandes alturas, respectivamente. No habiendo diferencia en la actividad de las dos transaminasas. 

Otra razón por la que no habría diferencias en el daño hepático por efecto de la hipoxia 

ambiental se debería a que el etanol incrementa el flujo sanguíneo, lo cual teóricamente, podría 

contrarrestar la hipoxia debida al incremento en la entrega de O2 tal como lo señalan Jauhonen et 

al (1982 y Shaw et al (1977). 

Berendshon S. encontró que los niveles de AST y ALT fueron similares en sujetos de la 

altura con los del nivel del mar, resultado concordante al del presente trabajo. 

En este estudio se encontró que existe efecto de la altitud sobre la actividad enzimática de 

la GGT siendo mayor en residentes de altura que los del nivel del mar. Esto podría ser atribuido 

al diferente tipo de bebida que ingieren los alcohólicos de Puno y Camaná. Mientras que en Ca-

maná las bebidas que abundan son los derivados de la caña de azúcar, vino, anís y otros (produc-
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tos agrícolas de la zona), los bebedores de Puno ingieren bebidas adulteradas y baratas y, hasta 

donde se sabe, éstos generalmente son elaborados en la ciudad de Juliaca a partir de alcoholes 

procedentes de la industria, los cuales son transportados en cilindros (visítese el Jr. Mariano Nu-

ñez, en donde la prueba es evidente). Se trata del alcohol metílico. Al respecto, Cotran at al (1999) 

indica que el daño hepático es más profundo en el hígado cuando se ingiere el metanol y el etilén 

glicol. Ambas metabolizadas más lentamente que el etanol. El metanol es metabolizado a formal-

dehido y ácido fórmico produciendo acidosis metabólica y mayor daño en diferentes órganos y 

sobre todo en hígado. 

4.2.  COCIENTE AST/ALT 

El ANVA (anexo 10) muestra que no hay diferencia estadística del cociente AST/ALT 

entre personas residentes en el nivel del mar (1,76) y residentes en la altura (1,80) (P>0,05). Pero 

la condición clínica del paciente tiene efecto significativo sobre este cociente (P≤0,01) siendo más 

alto en alcohólicos (2,18) que en sanos (1,39), tal como se aprecia en la tabla 3.6. 

Esto significa que en los alcohólicos existe un mayor aumento de AST que la ALT lo que 

eleva el cociente DeRitis interpretándose que hay un fuerte daño hepático. Wilson (2008) confir-

ma esta afirmación al señalar que cuando el cociente AST/ALT se eleva el compromiso necrótico 

es más profundo y severo.  Kumar y Clarck (2005) explica que esto se  debe a la localización de 

las enzimas, mientras que la ALT es de localización exclusivamente citoplasmática, la AST es más 

mitocondrial (80%) que citoplasmática (20%) de modo que cuando hay compromiso serio del 

tejido, como en las necrosis, habrá liberación de las enzimas mitocondriales al plasma. 

Braunwald et al (2001) corroboran el hecho de que la actividad enzimática elevada encon-

trada en los alcohólicos, es un signo de gran daño hepático, pues al existir daño de la célula hepá-

tica o alguna interferencia en el flujo biliar, las aminotransferasas y ALP se elevan, tal como se 

encontró en el estudio. 

Otra razón por la que el cociente sea mayor a 2 en alcohólicos es atribuido a las deficien-

cias en la alimentación o desnutrición que padecen estas personas. Como señala Braunwald et al 

(2001) una elevación del cociente a >2 es sugestiva de enfermedad hepática alcohólica; un nivel 

bajo de ALT en el suero se debe a una deficiencia de piridoxal fosfato inducido por el alcohol, lo 

que eleva el cociente AST/ALT. 

Es probable que muchos pacientes alcohólicos que han sido incluidos en el estudio pre-

sente fase cirrótica. Al respecto, Cotran et al (1999) indican que en esta fase se elevan las transa-
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minasas séricas, hay hiperbilirrubinemia y ascenso de la ALP, hipoproteinemia  y anemia. Tam-

bién, Fauci et al (2008) indican que en la cirrosis el cociente AST/ALT es > 2; Burtis et al (2008) 

manifiestan que las actividades incrementadas de las transaminasas en las cirrosis varían con el 

grado del proceso cirrótico y se elevan entre 4 y 5 veces más alto que el límite superior, con un 

cociente AST/ALT mayor a 1,  tal como el encontrado en el presente estudio. 

4.3.  CORRELACION ENZIMATICA 

La alta y positiva correlación existente entre las cinco enzimas (tabla 3.7) del presente es-

tudio (P≤0,01) estarían sugiriendo que el hígado, así como otros órganos y sistemas, en personas 

saludables funcionan adecuadamente mientras que en sujetos alcohólicos la injuria hepática está 

llevándose a cabo debido a que su función está siendo deteriorada por el daño que viene sufrien-

do.  

Al respecto Böhm C. y Seilnacht K. indican que en la hepatitis inducida por alcohol las 

enzimas GOT y GPT se encuentran aumentadas, GGT muy intensamente aumentada y colines-

terasa disminuida, resultados que concuerdan con los encontrados en el presente estudio.  

Cotran et al (1999) menciona que el hígado, como órgano fundamental en el metabolismo 

y la detoxificación, se encuentra sometido a la toxicidad directa de etanol y a los productos de su 

degradación; además pueden contribuir en su daño los mecanismos autoinmunitarios. Esto con-

duce a la insuficiencia hepática que, aunque puede deberse a una destrucción brusca y masiva 

de tejido hepático, suele ser el estadio final de una lesión progresiva del órgano. 

Kuntz & Kuntz (2006) señalan que el consumo crónico del alcohol produce múltiples 

cambios bioquímicos en el metabolismo del hígado, el cual puede variar en intensidad en los in-

dividuos. Además de los cambios en el metabolismo hepático, se observan modificaciones mor-

fológicas en los niveles subcelular y celular, dependiendo de la cantidad y de la duración del con-

sumo del alcohol. Esto lleva a una agravación del daño de hígado y, en última instancia, a los 

extensos procesos de transformación.  

Berkow & Fletcher (2000) mencionan que el alcohol es una hepatotoxina cuyo metabo-

lismo origina profundas alteraciones de la célula hepática, concentraciones por encima de 25 

mmol/L de etanol en la sangre portal produce necrosis hepatocelular focal, en parte debido a la 

vasoconstricción hepática. Por lo tanto, este disturbio microcirculatorio inducido por etanol pue-

de estar involucrado en la patogénesis de la enfermedad hepática alcohólica (Oshita et al, 1992; 

Herrera et al, 1999). 
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En conclusión, los resultados encontrados en el presente estudio, permiten deducir que 

no hay efecto de la altitud ambiental sobre el daño y función hepática tanto en individuos saluda-

bles como en individuos que padecen de alcoholismo. Esto significa que el daño hepático y alte-

ración de la función  hepática provocado por el alcohol o su metabolismo es similar en las bajas 

como altas altitudes. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo indicado por Braunwald et al (2001) que ningu-

na prueba permite evaluar correctamente la capacidad funcional total del hígado ya que éste híga-

do lleva a cabo miles de funciones bioquímicas, la mayoría de las cuales no pueden medirse fá-

cilmente mediante pruebas sanguíneas y las pruebas de laboratorio miden solamente un número 

limitado de estas funciones. 

Finamente es conveniente indicar que si bien es cierto que el análisis estadístico indica 

que no existe diferencia en la actividad de las enzimas séricas estudiadas entre los niveles altitudi-

nales alto y bajo, es posible evidenciar que existe una superioridad aritmética en algunas de ellas 

(ALT. AST y GGT) en los habitantes de las grandes altitudes lo que significaría que esto podría 

deberse a una respuesta al proceso de aclimatización a la altura. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Efecto del alcoholismo sobre la actividad enzimática: El alcoholismo crónico eleva gran-

demente las actividades de: ALT, AST, GGT y ALP en suero sanguíneo, siendo sus acti-

vidades superiores en relación a la actividad enzimática de personas no alcohólicas 

(P≤0,01). En cambio, la actividad de la CHE es menor en alcohólicos que en sanos 

(P≤0,01).  

2. Efecto de la altitud sobre la actividad enzimática: Las actividades de las ALT, AST, ALP y 

CHE son similares en el nivel altitudinal bajo y de gran altitud (P>0,05).  En cambio, la 

actividad de la GGT es superior en nativos de grandes alturas (70,58 U/L) que en nativos 

del nivel del mar (66,39 U/L) (P≤0,05).  

3. El cociente AST/ALT es significativamente superior en alcohólicos (2,18) que en no al-

cohólicos (1,39) (P≤0,01). 

4. Existe una correlación alta y positiva entre las cinco enzimas consideradas en el estudio 

(P≤0,01), excepto para la colinesterasa que es alta y negativa con las demás enzimas. 

5. Finalmente, por los resultados encontrados en el presente estudio se deduce que no hay 

efecto de la hipoxia ambiental sobre el daño y función hepática tanto en individuos salu-

dables como en individuos alcohólicos, lo que significa que el daño hepático provocado 

por el alcohol o su metabolismo es similar en las bajas y altas altitudes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Proseguir estudios de daño y función hepática en altura considerando el género, la edad y 

complementando con otras pruebas de diagnóstico. 

2. Evaluar el efecto de la altitud sobre el daño hepático utilizando marcadores del estrés oxi-

dativo. 

3. Estudiar la actividad de los sistemas enzimáticos encargados de metabolizar el alcohol, 

por ejemplo, el sistema MEOS, P450 y Alcohol deshidrogenasa en el habitante de altura. 

4. Diseñar proyectos con el objetivo de dilucidar los mecanismos bioquímicos que permiten 

la aclimatización y la vida en las grandes altitudes. 

5. Investigar los cambios morfológicos y funcionales de las mitocondrias en el hombre de 

altura. 
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ANEXOS 

 

 

  



        

        

        

   ANEXO 1    

        

 ACTIVIDAD ENZIMATICA EN PACIENTES NO ALCOHOLICOS 

 DE NIVEL ALTITUDINAL BAJO 

        

 Nº COLIN ALT AST GGT ALP AST/ALT 

 1 5563.95 12.52 11.33 12.50 120.00 0.90 

 2 7494.30 13.32 10.45 17.86 100.00 0.78 

 3 6131.70 11.72 13.20 16.07 140.00 1.13 

 4 6358.80 9.32 14.95 12.50 110.00 1.60 

 5 6018.15 7.72 16.83 17.86 120.00 2.18 

 6 6813.00 8.52 11.45 14.29 130.00 1.34 

 7 6813.00 9.32 10.20 13.57 120.00 1.09 

 8 6472.35 10.12 11.83 12.14 125.00 1.17 

 9 7494.30 12.52 14.95 14.29 115.00 1.19 

 10 6245.25 9.32 11.95 17.86 105.00 1.28 

 11 6585.90 13.32 12.58 16.07 130.00 0.94 

 12 6131.70 10.52 16.45 19.65 100.00 1.56 

 13 7040.10 11.72 16.83 16.07 135.00 1.44 

 14 6813.00 12.52 15.95 17.86 140.00 1.27 

 15 5791.05 11.72 15.45 18.57 135.00 1.32 

 16 7494.30 9.32 16.20 17.86 112.00 1.74 

 17 6131.70 11.72 12.33 14.29 115.00 1.05 

 18 6813.00 8.52 11.08 12.14 120.00 1.30 

 19 6358.80 12.52 15.95 17.86 140.00 1.27 

 20 6926.55 13.32 16.95 17.15 115.00 1.27 

 21 7040.10 9.32 12.95 14.29 125.00 1.39 

 22 6131.70 9.72 11.95 12.50 122.00 1.23 

 23 6813.00 8.52 13.20 18.57 125.00 1.55 

 24 6245.25 12.52 15.58 13.57 110.00 1.24 

 25 7948.50 11.72 16.83 18.57 112.00 1.44 

 PROMEDIO 6626.78 10.86 13.90 15.76 120.84 1.31 

 S.D. 586.26 1.78 2.30 2.45 11.80 0.29 

 S.M.E. 117.25 0.36 0.46 0.49 2.36 0.06 

 C.V. (%) 8.85 16.36 16.54 15.53 9.76 21.83 

 MIN 5563.95 7.72 10.20 12.14 100.00 0.78 

 MAX 7948.50 13.32 16.95 19.65 140.00 2.18 

        

 

  



        

        

        

   ANEXO 2    

        

 ACTIVIDAD ENZIMATICA EN PACIENTES ALCOHOLICOS 

 DE NIVEL ALTITUDINAL BAJO 

        

 Nº COLIN ALT AST GGT ALP AST/ALT 

 1 2725.20 50.52 112.08 102.16 370.00 2.22 

 2 2838.75 80.52 158.33 122.16 340.00 1.97 

 3 4542.00 61.32 144.58 110.02 350.00 2.36 

 4 4769.10 74.92 164.58 130.02 370.00 2.20 

 5 3860.70 64.52 127.08 97.87 360.00 1.97 

 6 3406.50 84.52 159.58 125.02 355.00 1.89 

 7 4428.45 57.32 124.58 120.02 375.00 2.17 

 8 4314.90 52.52 149.58 107.16 375.00 2.85 

 9 3860.70 80.52 169.58 135.02 345.00 2.11 

 10 2838.75 50.52 149.58 96.44 340.00 2.96 

 11 3179.40 78.52 155.83 137.88 390.00 1.98 

 12 4769.10 64.52 137.08 108.95 378.00 2.12 

 13 4542.00 74.52 149.58 125.02 360.00 2.01 

 14 4996.20 54.52 124.58 103.59 365.00 2.28 

 15 4314.90 62.52 159.58 121.45 355.00 2.55 

 16 3860.70 74.52 137.08 142.88 365.00 1.84 

 17 3520.05 52.52 122.08 100.02 380.00 2.32 

 18 4542.00 76.52 137.08 125.02 330.00 1.79 

 19 4882.65 64.12 149.58 96.44 375.00 2.33 

 20 3974.25 80.52 149.58 117.88 355.00 1.86 

 21 3860.70 64.52 124.58 139.31 350.00 1.93 

 22 4087.80 54.52 162.08 103.59 340.00 2.97 

 23 4996.20 74.52 155.83 133.95 335.00 2.09 

 24 4087.80 50.52 130.83 100.02 360.00 2.59 

 25 4201.35 82.52 164.58 123.59 315.00 1.99 

 PROMEDIO 4056.01 66.66 144.78 117.02 357.32 2.21 

 S.D. 672.19 11.67 16.04 14.80 17.82 0.34 

 S.M.E. 134.44 2.33 3.21 2.96 3.56 0.07 

 C.V. (%) 16.57 17.50 11.08 12.65 4.99 15.36 

 MIN 2725.20 50.52 112.08 96.44 315.00 1.79 

 MAX 4996.20 84.52 169.58 142.88 390.00 2.97 

        

 

  



 

        

   ANEXO 3    

        

 ACTIVIDAD ENZIMATICA EN PACIENTES NO ALCOHOLICOS 

 DE NIVEL ALTITUDINAL ALTO 

        

 Nº COLIN ALT AST GGT ALP 
AST/AL

T 

 1 7040.10 10.52 17.08 16.43 125.00 1.62 

 2 8175.60 12.52 18.33 19.29 125.00 1.46 

 3 6131.70 13.32 13.33 13.22 130.00 1.00 

 4 6245.25 10.92 10.83 12.14 115.00 0.99 

 5 5791.05 9.32 15.83 17.86 135.00 1.70 

 6 7040.10 10.52 13.33 17.86 125.00 1.27 

 7 6813.00 8.52 14.58 13.22 130.00 1.71 

 8 8062.05 11.72 13.33 17.86 140.00 1.14 

 9 5904.60 13.32 18.33 15.72 115.00 1.38 

 10 6018.15 12.52 18.33 17.15 120.00 1.46 

 11 5791.05 10.92 14.58 12.50 110.00 1.33 

 12 7040.10 10.12 17.08 13.93 110.00 1.69 

 13 7153.65 7.72 15.83 16.79 128.00 2.05 

 14 8175.60 11.72 14.58 19.29 130.00 1.24 

 15 5677.50 7.32 12.08 14.29 120.00 1.65 

 16 5791.05 11.72 13.33 18.57 115.00 1.14 

 17 5677.50 9.32 18.33 19.29 125.00 1.97 

 18 7153.65 10.52 17.08 17.86 128.00 1.62 

 19 6926.55 10.92 14.58 14.29 110.00 1.33 

 20 8062.05 11.72 15.83 13.22 115.00 1.35 

 21 6018.15 7.32 15.83 16.79 138.00 2.16 

 22 6358.80 12.12 14.58 19.65 110.00 1.20 

 23 5677.50 9.72 13.33 12.14 120.00 1.37 

 24 7494.30 10.12 14.58 18.57 115.00 1.44 

 25 6358.80 11.72 17.08 15.72 120.00 1.46 

 

PROMEDI
O 6663.11 10.65 15.28 16.15 122.16 1.47 

 S.D. 852.08 1.70 2.08 2.50 8.86 0.30 

 S.M.E. 170.42 0.34 0.42 0.50 1.77 0.06 

 C.V. (%) 12.79 16.00 13.59 15.51 7.26 20.62 

 MIN 5677.50 7.32 10.83 12.14 110.00 0.99 

 MAX 8175.60 13.32 18.33 19.65 140.00 2.16 

        

 

  



 

        

   ANEXO 4    

        

 ACTIVIDAD ENZIMATICA EN PACIENTES ALCOHOLICOS 

 DE NIVEL ALTITUDINAL ALTO 

        

 Nº COLIN ALT AST GGT ALP 
AST/AL

T 

 1 4314.90 54.52 139.58 107.16 340.00 2.56 

 2 4428.45 88.52 174.58 135.74 370.00 1.97 

 3 4087.80 76.52 184.58 108.95 380.00 2.41 

 4 4542.00 80.52 178.33 128.59 340.00 2.21 

 5 3520.05 60.52 112.08 120.02 350.00 1.85 

 6 3633.60 64.52 137.08 100.02 355.00 2.12 

 7 3520.05 60.52 118.33 115.02 340.00 1.96 

 8 3747.15 66.52 174.58 120.02 400.00 2.62 

 9 4087.80 78.52 169.58 140.02 340.00 2.16 

 10 4314.90 84.52 164.58 122.16 365.00 1.95 

 11 4201.35 70.52 149.58 136.09 335.00 2.12 

 12 3974.25 72.52 137.08 127.88 345.00 1.89 

 13 3633.60 64.52 122.08 126.09 345.00 1.89 

 14 3860.70 80.52 187.08 136.09 390.00 2.32 

 15 3520.05 88.52 162.08 150.02 360.00 1.83 

 16 3747.15 68.52 174.58 140.02 330.00 2.55 

 17 4087.80 70.52 124.58 130.02 345.00 1.77 

 18 4201.35 60.52 149.58 125.02 350.00 2.47 

 19 3974.25 54.52 118.33 117.88 345.00 2.17 

 20 4542.00 76.52 147.08 125.02 400.00 1.92 

 21 3860.70 82.52 155.83 112.16 355.00 1.89 

 22 3633.60 80.52 164.58 135.02 340.00 2.04 

 23 3860.70 82.52 172.08 130.02 355.00 2.09 

 24 3406.50 66.52 155.83 110.02 345.00 2.34 

 25 4314.90 78.52 179.58 126.09 370.00 2.29 

 

PROMEDI
O 3960.62 72.52 154.13 125.01 355.60 2.14 

 S.D. 339.58 10.12 22.79 11.92 19.54 0.25 

 S.M.E. 67.92 2.02 4.56 2.38 3.91 0.05 

 C.V. (%) 8.57 13.95 14.79 9.54 5.50 11.82 

 MIN 3406.50 54.52 112.08 100.02 330.00 1.77 

 MAX 4542.00 88.52 187.08 150.02 400.00 2.62 

        

 

  



       

 ANEXO 5: 

  

 ANVA DE COLINESTERASA 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 21790.188 1 21790.188 0.053 0.818 

 

Condición del 
paciente 173795576.000 1 173795576.000 424.698 0.000 

 Nivel * Condición 108435.197 1 108435.197 0.265 0.608 

 Error 39285259.600 96 409221.454     

 Total 213211060.985 99       

 R2=0,518      

       

       

       

 ANEXO 6 

  

 ANVA DE ALT 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 199.374 1 199.374 3.261 0.074 

 

Condición del 
paciente 86553.640 1 86553.640 1415.802 0.000 

 Nivel * Condición 229.826 1 229.826 3.759 0.055 

 Error 5868.890 96 61.134     

 Total 92851.730 99       

 R2=0,937      

       

       

       

 ANEXO 7 

  

 ANVA DE AST 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 720.010 1 720.010 3.663 0.059 

 

Condición del 
paciente 454724.995 1 454724.995 2313.451 0.000 

 Nivel * Condición 396.687 1 396.687 2.018 0.159 

 Error 18869.441 96 196.557     

 Total 474711.133 99       

 R2=0,96      

 

 



       

 ANEXO 8 

  

 ANVA DE GGT 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 438.274 1 438.274 4.696 0.033 

 

Condición del 
paciente 275941.141 1 275941.141 2956.396 0.000 

 Nivel * Condición 360.886 1 360.886 3.866 0.052 

 Error 8960.385 96 93.337     

 Total 285700.686 99       

 R2=0,969      

       

       

       

 ANEXO 9 

  

 ANVA DE ALP 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 1.000 1 1.000 0.004 0.947 

 

Condición del 
paciente 1380155.040 1 1380155.040 6019.702 0.000 

 Nivel * Condición 57.760 1 57.760 0.252 0.617 

 Error 22010.160 96 229.273     

 Total 1402223.960 99       

 R2=0,984      

       

       

       

 ANEXO 10 

  

 ANVA DEL COCIENTE AST/ALT 

             

 F.V. S.C. G.L. C.M. F Sig. 

 Nivel altitudinal 0.040 1 0.040 0.449 0.504 

 

Condición del 
paciente 15.682 1 15.682 176.202 0.000 

 Nivel * Condición 0.384 1 0.384 4.315 0.040 

 Error 8.542 96 0.089     

 Total 24.648 99       

 R2=0,653      

 

  



ANEXO 11 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD ALT 

Reactivos: 

 Sustrato ALT: Solución con 200 mM de DL-alanina y 2 mM de -cetoglutarato en buffer 

fosfato 100 mM, pH 7.4. 

 Reactivo 2,4-DNFH: Solución conteniendo 1 mmol de 2,4-dinitrofenilhidracina en HCl 1 M. 

 Diluyente para enzimas concentrado: Solución de NaOH 4 M. 

 Estándar: Solución de piruvato de sodio 2 mM.  

 

Protocolo: 

1. Elaboración de la curva de calibración y determinación de la ecuación lineal 

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 

- Standard (mL) 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 

- Sustrato ALT (mL) 1,00 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 

- Agua destilada (mL) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mezclar. 

Con intervalos de medio minuto entre tubo y tubo, agregar: 

- Reactivo 2,4 DNFH (mL) 1 1 1 1 1 1 

Mezclar. 

Incubar exactamente durante 10 min a 37°C (contados desde el agregado del reactivo 2,4-DNFH 

al primer tubo). 

Manteniendo el intervalo de medio minuto, agregar: 

- Diluyente para enzimas (mL) 10 10 10 10 10 10 

Retirar del baño e inmediatamente mezclar cada tubo por inversión. 

Después de 10 min leer la absorbancia en espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a 0 

con agua destilada. El color es estable por 30 min. 

 

RESULTADOS 

Absorbancia leída 0,30 0,32 0,34 0,39 0,44 0,49 

Absorbancia neta 0,00 0,02 0,04 0,09 0,14 0,19 

Actividad ALT (U/L) 0 9 18 37 56 79 

 

  



2. Curva de calibración y ecuación para la determinación de la actividad ALT  

 

 

 

3. Determinación de la actividad ALT en las muestras de suero  

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco Muestra 1 Muestra 2 … Muestra n 

- Sustrato ALT (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Preincubar en baño maría a 370.5°C por 5 min, luego agregar (cada 30 s) 

- Agua destilada (μL) 100 -.- -.- -.- -.- 

- Suero sanguíneo (μL) -.- 100 100 100 100 

Mezclar por agitación suave. 

Incubar exactamente durante 30 min a 37°C (contados desde el agregado del agua o suero), 

luego agregar (cada 30 s) 

- Reactivo 2,4-DNFH (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mezclar suavemente 

Dejar 10 min a 37°C, luego agregar: 

- Diluyente para enzimas (mL)  5 5 5 5 5 

Mezclar por inversión y retirar del baño. 

Después de 2 min leer la absorbancia en espectrofotómetro a 505 nm, llevando a 0 con agua 

destilada. 
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ANEXO 12 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD AST 

Reactivos: 

 Sustrato AST: Solución con 100 mM de L-aspartato y 2 mM de -cetoglutarato en buffer 

fosfato 100 mM, pH 7.4 

 Reactivo 2,4-DNFH: Solución conteniendo 1 mmol de 2,4-dinitrofenilhidracina en HCl 1 M. 

 Diluyente para enzimas concentrado: Solución de NaOH 4 M. 

 Estándar: Solución de piruvato de sodio 2 mM.  

 

Protocolo: 

1. Elaboración de la curva de calibración y determinación de la ecuación lineal 

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 

- Standard (mL) 0,00 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 

- Sustrato AST (mL) 1,00 0,95 0,90 0,80 0,70 0,60 

- Agua destilada (mL) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mezclar. 

Con intervalos de medio minuto entre tubo y tubo, agregar: 

- Reactivo 2,4 DNFH (mL) 1 1 1 1 1 1 

Mezclar. 

Incubar exactamente durante 10 min a 37°C (contados desde el agregado del reactivo 2,4-DNFH 

al primer tubo). 

Manteniendo el intervalo de medio minuto, agregar: 

- Diluyente para enzimas (mL) 10 10 10 10 10 10 

Retirar del baño e inmediatamente mezclar cada tubo por inversión. 

Después de 10 min leer la absorbancia en espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a 0 

con agua destilada (el color es estable por 30 min). 

 

RESULTADOS 

Absorbancia leida 0,29 0,37 0,40 0,52 0,68 0,94 

Absorbancia neta 0,00 0,06 0,10 0,23 0,38 0,65 

Actividad GOT (U/L) 0 7 12 28 48 81 

 

  



2. Curva de calibración y ecuación para la determinación de la actividad AST  

 

 

 

3. Determinación de la actividad AST en las muestras de suero  

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco Muestra 1 Muestra 2 … Muestra N 

- Sustrato AST (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Preincubar en baño maría a 370.5°C por 5 min, luego agregar (cada 30 s) 

- Agua destilada (μL) 100 -.- -.- -.- -.- 

- Suero sanguíneo (μL) -.- 100 100 100 100 

Mezclar por agitación suave. 

Incubar exactamente durante 30 min a 37°C (contados desde el agregado del agua o suero), 

luego agregar (cada 30 s) 

- Reactivo 2,4-DNFH (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mezclar suavemente 

Dejar 10 min a 37°C, luego agregar: 

- Diluyente para enzimas (mL)  5 5 5 5 5 

Mezclar por inversión y retirar del baño. 

Después de 2 min leer la absorbancia en espectrofotómetro a 505 nm, llevando a 0 con agua 

destilada. 
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ANEXO 13 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD GGT 

Reactivos: 

 Buffer: Solución de glicilglicina 60 mM tamponada con buffer Tris 0.1 M para pH final 8.2 (a 

25°C) 

 Sustrato GGT: Tubos conteniendo 12 umoles de -glutamil p-nitroanilida y estabilizantes.  

 Inhibidor: Solución de HCl 0.6 M conteniendo 0.8 mM de fenol y 1 mM de nitrito de sodio. 

 Desarrollador: Solución de NaOH 0.2 N con estabilizador de color 

 Estándar: Solución de p-nitroanilina, equivalente a 100 U/L de GGT. 

Protocolo: 

1. Determinación del Factor Colorimétrico (Fc)  

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco Standard 

- Sustrato (mL) 0,6 0,6 

- Standard (μL) -.- 20 

Mezclar por agitación suave. No es necesario incubar. Luego, agregar: 

- Inhibidor (mL) 0,5 0,5 

- Desarrollador (mL) 2,5 2,5 

Mezclar y leer a 500 nm. 

RESULTADOS 

- Absorbancia leída 0,07 0,35 

- Absorbancia neta -.- 0,28 

2 Determinación de la actividad GGT en las muestras 

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco Muestra 

- Sustrato (mL) 0.6 0.6 

Preincubar en baño maría a 37°C por 5 min. Luego, agregar: 

- Suero (μL) -.- 20 

Mezclar suavemente. Incubar exactamente por 15 min a 37°C, agregar: 

- Inhibidor (mL) 0.5 0.5 

Mezclar y retirar del baño. Luego agregar: 

- Suero (μL) 20 -.- 

Exactamente a los 2 min de agregado el inhibidor, adicionar: 

- Desarrollador (mL) 2.5 2.5 

Mezclar inmediatamente cada tubo con una varilla. 

Leer la absorbancia a 500 nm llevando el aparato a 0 con agua destilada. El color de reacción 

final es estable por 12 horas. 

 

  



ANEXO 14 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD ALP 

Reactivos 

 Buffer: 4-aminoantipirina 29 mM en solución de aminometil propanol  3 M, pH 10 (a 37°C).  

 NaFF: Fenilfosfato de sodio 1.4 mmoles. 

 Reactivo de color: Ferricianuro de potasio, 10 mM. 

 Estándar: Solución de fenol equivalente a 200 UI/L. 

 

Protocolo: 

 

REACTIVO / PROCEDIMIENTO TUBOS 

Blanco Standard Muestra 1 … Muestra N 

- Sustrato  (mL) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Preincubar en baño maría a 370.5°C por 5 min, luego agregar (cada 30 s): 

- Standard (μL) -.- 50 -.- -.- -.- 

- Suero sanguíneo (μL) -.- -.- 50 50 50 

Mezclar por agitación suave. 

Incubar exactamente durante 10 min a 37°C (contados desde el agregado del standard o suero), 

luego agregar (conservando los 30 s) 

- Reactivo de color (mL) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Mezclar de inmediato cada tubo. 

Retirar del baño. 

Leer en el espectrofotómetro a 520 nm, llevando a 0 el aparato con agua destilada. El color es 

estable por 30 min. 

 

  



ANEXO 15 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE ACTIVIDAD CHE 

Reactivos 

 Buffer: Solución de buffer fosfato 50 mM, pH 7.7.  

 Sustrato: Viales conteniendo yoduro de S-butiriltiocolina (7 mM) y ácido 5,5´-ditiobis-2-

nitrobenzoico (DTNB) (0.25 mM) desecados. 

 Solución fisiológica. 

 

Protocolo: 

En una cubeta mantenida a 25°C, colocar: 

- Sustrato reconstituido  3 mL 

Preincubar 5 min, luego agregar: 

- Suero 20 μL 

Mezclar inmediatamente y leer la absorbancia a 405 nm, disparando simultáneamente el 

cronómetro. 

Volver a leer luego de 30, 60 y 90 segundos exactos. 

Determinar la diferencia promedio de absorbancia cada 30 s (A/30 s) restando cada lectura 

de la anterior y promediando los valores. 
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