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RESUMEN 

VALORACIÓN DE GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT), 

TRANSAMINASAS (TGO, TGP) Y BILIRRUBINAS COMO MARCADORES 

BIOLÓGICOS DE ALCOHOLISMO EN BEBEDORES CRÓNICOS DE 15 A 60 

AÑOS DEL BARRIO BOLACACHE DE LA CIUDAD DE LOJA.                                  

El estudio correspondió, a un diseño descriptivo, en 49 bebedores crónicos  de 

18 - 60 años del Barrio Bolacache de la Ciudad de Loja, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, con el objetivo de conocer información 

general sobre los  bebedores crónicos, con el propósito de obtener el límite de 

edad en el que el consumo de alcohol es mayor; así mismo determinar GGT, 

TGO, TGP y bilirrubinas, en suero sanguíneo,  aplicando técnicas analíticas, 

con la finalidad de conocer la utilidad conjunta de estos marcadores frente a la 

detección de alcoholismo y finalmente difundir los resultados obtenidos a la 

población en estudio con el propósito de ayudar a minimizar el consumo de 

alcohol y de esta manera evitar el desarrollo de posibles enfermedades que 

afectan al hígado; obteniendo como resultados que la mayor parte de la 

población estudiada oscila entre 21 - 25 años (18%) del total de 100% de 

bebedores crónicos, siendo la edad adulta la población con más riesgo de 

consumo de alcohol. De acuerdo a la determinación de marcadores biológicos 

de alcoholismo se distingue que el  57% de los pacientes presentan GGT 

elevada, el 71% de pacientes presentaron valores altos de TGO y 49% de los 

pacientes estudiados presentaron valores altos de TGP, así mismo el 100% de 

los pacientes estudiados presentaron valores altos para bilirrubinas.  

 

 

Palabras Clave: Alcoholismo, edad, GGT, TGO, TGP, Bilirrubinas.  
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ABSTRACT 

 

CONSIDERING GAMMA GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE (GGT), 

TRANSAMINASES (SGOT,  SGPT ) AND BILIRUBIN BIOLOGICAL MARKERS 

OF CHRONIC ALCOHOL DRINKERS IN 15 TO 60 YEARS OF 

NEIGHBORHOOD CITY BOLACACHE LOJA . The study corresponded to a 

quantitative design - analytic , in 49 chronic drinkers 18-60 years Bolacache 

District of the City of Loja , who met the inclusion and exclusion criteria , in 

order to know general information about chronic drinkers , for the sole purpose 

of obtaining the age limit in which alcohol consumption is higher , so it 

determine GGT , SGOT, SGPT and bilirubin in blood serum, applying analytical 

techniques , in order to meet their joint utility face detection markers of 

alcoholism and finally disseminate the results to the study population in order to 

help minimize the consumption of alcohol and thus avoid possible illness 

affecting the liver , obtaining as a result that most part of the study population is 

between 21-25 years total of 100% of chronic drinkers , being the adult 

population most at risk of alcohol consumption. According to the identification of 

biological markers of alcoholism is distinguished that 57 % of patients have 

elevated GGT , 71% of patients had high values of SGOT and 49 % of the 

patients studied had high values of TGP , also the 100 % of the patients studied 

had high values for bilirubin . 

 

Keywords: Alcoholism, age, GGT, SGOT, SGPT, Bilirubin. 
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El alcohol produce un daño hepático que se caracteriza por ser acumulativo, 

eventualmente conducirá a una inflamación hepática, luego a una cicatrización 

generalizada o cirrosis. El 90-100% de las personas que abusan del alcohol 

presentan indicios de esteatosis hepática, solo un 10-35% tienen hepatitis 

alcohólica y un 8-10% desarrollan cirrosis.1 

Sin embargo la problemática asociada con el consumo excesivo de alcohol es 

universal, pero calcular su magnitud y su impacto en la sociedad resulta muy 

difícil, entre otras causas, por la falta de pruebas específicas para la detección 

del mismo.2 

Actualmente el diagnóstico se realiza con el interrogatorio, cuestionarios y 

marcadores biológicos de alcoholismo que incluyen diversos parámetros 

analíticos, cuya alteración sugiere la existencia de un consumo relevante de 

alcohol y con ello posibles alteraciones a nivel hepático, siendo uno de los 

principales problemas que aqueja a la sociedad. 

Su estudio es importante no sólo para el diagnóstico de alcoholismo, sino 

también en el seguimiento de la enfermedad alcohólica; En la actualidad los 

marcadores biológicos utilizados para la detección de alcoholismo y monitoreo 

de abstinencia alcohólica son las enzimas hepáticas GGT, TGO y TGP y el 

volumen corpuscular medio(VCM) los cuales se los ve reflejados en estudios 

realizados a nivel mundial. 

Coruña (España) 2008, estudios realizados sobre marcadores biológicos para 

la detección del consumo de alcohol, muestran una sensibilidad para la GGT 

de 30-65%, con una especificidad del 50-80%. Las transaminasas, y más 

concretamente el cociente AST/ALT, son probablemente el marcador menos 

sensible que los tres (13%), aunque su especificidad es de 90%.3 

Un estudio realizado en Coruña (España), Marcadores biológicos en el 

alcohólico, se obtuvo que  53.5% de los pacientes presentaron cifras de GGT 

elevadas; en relación con la edad, el 33.3% correspondió a menores de 24 

años, siendo el rango de edad más afectado el 35-44 años con un 56.3%.  El 

37.1% de la muestra tenían aumentada la TGO, mientras en el resto de las 
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edades oscilaron alrededor del 30-35% y 24.7% del total de la muestra 

presentaron cifras elevadas de TGP.4  

Contradictoriamente Un estudio realizado en el hospital Psiquiátrico de 

Guantánamo (Cuba) en pacientes alcohólicos se obtuvo  valores normales de 

TGP en un 76.6%, seguido del 16.7% que obtuvieron cifras altas, valores de 

TGO normales en el 88.4% de los casos estudiados, seguido por 8.3% que 

presentaron cifras por encima de lo normal, el 50% de muestra estudiada 

presenta valores de bilirrubina por encima de sus valores normales, seguidos 

por el 36.7% que presentan cifras normales.5  

Así mismo en Loja en el 2012, se realizó un estudio sobre factores que alteran 

el perfil hepático, dando como resultado al consumo crónico de alcohol uno de 

los factores que alteran este perfil, el cual refleja que el 45,40% de la población 

de estudio tienen elevadas las enzimas TGO con un 32,6%, TGP 33,1%, GGT 

82%.6  

Hoy en día el consumo de alcohol se ha convertido en un problema latente que 

afecta, sin distinción de sexo, edad y clase social, problema que se evidencia 

en nuestra localidad, es por esto que la presente investigación lleva como 

tema; valoración de gammaglutamil transpeptidasa (GGT), transaminasas 

(TGO, TGP) y Bilirrubinas como marcadores biológicos de alcoholismo en 

bebedores crónicos de 15 a 60 años del barrio Bolacache de la ciudad de Loja, 

la cual es un estudio descriptivo que estuvo enmarcada a conocer  información 

general sobre los  bebedores crónicos, con el único propósito de obtener el 

límite de edad en el que el consumo de alcohol es mayor; así mismo 

determinar GGT, TGO, TGP y bilirrubinas, en suero sanguíneo,  aplicando 

técnicas analíticas,  con la finalidad de conocer la utilidad conjunta de estos 

marcadores frente a la detección de alcoholismo; y finalmente difundir los 

resultados obtenidos a la población en estudio con el propósito de ayudar a 

minimizar el consumo de alcohol y de esta manera evitar el desarrollo de 

posibles enfermedades que afectan al hígado. 

Al culminar la investigación se logró conocer que el límite de edad en el que el 

consumo de alcohol es mayor corresponde a los adultos con un 18%, así 
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mismo se evidenció que  57% de los bebedores crónicos presentan valores 

altos de GGT; un 71% tenían la TGO aumentado y 49%  tenía valores altos de 

TGP final mente se logró determinar que el 100% de bebedores  presentan 

valores altos para Bilirrubinas. 
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I. CAPÍTULO 

 

ALCOHOL 

 

1. CONCEPTO.-  El alcohol desde el punto de vista químico, es aquel 

compuesto orgánico que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical 

alifático o algununo de sus derivados, es una droga legal, su nombre común 

alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un líquido transparente e 

incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable característico. Se 

produce mediante un proceso natural llamado fermentación7. 

El consumo excesivo de alcohol puede ocasionar que una persona tienda a 

volverse drogodependiente, es decir que tome una necesidad imperiosa de 

obtener una bebida alcohólica, adicionalmente puede provocar una 

tendencia a aumentar la dosis para sentir los mismos efectos8. 

 

1.1 Alcoholismo.- enfermedad crónica y habitualmente progresiva 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en 

forma de bebidas o como constituyente de otras sustancias. La 

OMS define al alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 

superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de 

diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se 

caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la 

muerte. 

 

1.1.1 Síntomas  

 Preocupación por la disponibilidad de alcohol. 

 Ansiedad de consumo. 

 Modificación del estado de ánimo. 

 Intolerancia a los alimentos9. 

1.2 Factores de Riesgo del Alcoholismo  
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Existen una serie de factores de riesgo que influyen para que una 

persona desarrolle una adicción al alcohol.  

Los más importantes son: 

 

 La herencia  

Los estudios indicas que las personas que han vivido con un familiar 

alcohólico tienen más probabilidades de desarrolla ellos mismo esta 

adicción. Últimos estudios parecen apuntar más a la hipótesis genética, 

que sostiene que la presencia de ciertos genes aumentaría la 

predisposición de un individuo a desarrollar conductas adictivas como 

el alcoholismo. 

 Factores psicológicos 

La emoción negativa como la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja 

autoestima o la ira muchas veces se encuentran en el origen y 

mantenimiento de esta enfermedad, ya que el paciente “usa · el alcohol 

para huir de ellas. En el otro extremo están aquellas personas que 

emplean el alcohol con frecuencia para acompañar las emociones 

positivas, como celebraciones, reuniones etc., pueden convertirse en 

consumo excesivo y a la larga el “bebedor ocasional” corre un riesgo 

importante de convertirse en un alcohólico. 

 Relaciones sociales y el consumo de alcohol. 

Las malas relaciones con la pareja o la familia, los problemas 

económicos, la presión de los amigos para que beba, etc., pueden 

actuar también como precipitantes o mantenedores de la dependencia 

alcohólica. El consumo se da también para superar los problemas de 

timidez o por la falta de habilidades social, así como para enfrentarse a 

alguien a quien no saben como expresar que les molesta10. 
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2. EFECTOS CRÓNICOS DEL ALCOHOL.- con el consumo crónico, aparecen 

fenómenos como tolerancia y dependencia en los efectos motores, 

anestésicos, hipotérmicos, sedantes y ansiolíticos del alcohol.  

El alcohol se distribuye de una manera uniforme atreves del cuerpo por medio 

de la absorción sanguínea. Al ingresar permanece en el estómago, donde es 

absorbido aproximadamente el 20%, esta absorción es muy rápida si el 

estómago está vacío.  

El alcohol no absorbido en el estómago transcurre al intestino delgado donde 

se absorbe por completo, una vez absorbido, el alcohol pasa a la circulación 

sanguínea. Aproximadamente el 90% del alcohol que se bebe se transforma en 

energía para las células. 

El alcohol absorbido llega al hígado, donde el 95% es metabolizado, solo una 

pequeña parte es eliminada por el riñón y pulmón. En el hígado el alcohol sufre 

dos procesos oxidativos, dando lugar acetaldehído que es la sustancia toxica, 

después a ion acetato con formación de acetilcoenzima A, que se incorpora al 

ciclo de ácidos  carboxílicos para finalmente , producir dióxido de carbonó. 

La oxidación del alcohol produce una serie de cambios estructurales y 

funcionales en  las células del hígado que son responsables del daño 

hepático11.  

3. TOXICOLOGÍA DEL ALCOHOL.- el consumo de alcohol a 

concentraciones elevadas, puede llegar acusar efectos en todos los 

órganos: 

 

 Piel: la ingesta de alcohol produce vasodilatación, en 

concentraciones menores produce rubor y enrojecimiento de la piel. Si 

la concentración es muy elevada produce palidez. 

 

 Tracto gastrointestinal: al igual que en otras mucosas el alcohol 

etílico actúa como irritante, produciendo hiperemia, gastritis y erosión. 
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El consumo crónico de alcohol produce un amplio espectro de efectos 

deletéreos sobre el tracto gastrointestinal  y el hígado, varices 

esofágicas, ulcera gástrica, pancreatitis aguda y crónica. 

 

 Sistema cardiovascular: puede producir un incremento de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial, induce un incremento de las 

lipoproteínas plasmáticas de alta densidad (HDL), que puede llegar a 

producir ateromatosis coronaria. 

En alcoholismo crónico da lugar a lesiones en las células miocárdica, 

produciendo cardiomiopatía alcohólica, originada por efecto directo del 

etanol en la fibra miocárdica.  

 

 Hígado: el daño hepático producido por el alcohol está 

ampliamente demostrado, considerando que un 8-20% de los 

alcohólicos crónicos desarrollan cirrosis hepática.  

Esta patología tiene su comienzo en la infiltración grasa del hígado 

(esteatosis), debido a los efectos del etanol sobre el metabolismo 

hepático, el daño hepático es reversible, posteriormente se produce el 

depósito de colágeno, con lo que se instaurara la irreversible cirrosis. 

En esta situación puede llegarse insuficiencia hepática total, coma 

hepático y muerte.  

 

 Riñón: el efecto se produce sobre la diuresis, efecto directo 

debido a un descenso en la reabsorción tubular de agua. El alcohol 

produce diuresis por inhibición de la hormona antidiurética.   

 

 Sistema endocrino.-  la intoxicación etílica produce un efecto en 

la corteza suprarrenal, los niveles de cortisol y otros corticosteroides se 

ven incrementados con el consumo de alcohol. Produce un incremento 

de la concentración de adrenalina y descenso en los niveles de 

testosterona. 
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 Sistema nervioso.- afecta al sistema reticular activador, dando 

lugar a alteraciones motóricas y del proceso del pensamiento. 

Depresión, disminución de la actividad, ansiedad, 

tensión e inhibiciones12, 13,14.  

 

4. ENFERMEDADES HEPÁTICAS CAUSADAS POR EL CONSUMO 

CRÓNICO DE ALCOHOL 

 

 Esteatosis hepática. 

 

El término esteatosis hepática se refiere a una enfermedad del hígado 

caracterizada por acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las 

células hepáticas (hepatocitos). El alcohol es una causa frecuente de 

hígado graso, y es un factor que siempre debe considerarse en un 

paciente con hígado graso. La acumulación de grasa en los hepatocitos 

puede llevar a inflamación hepática, con la posibilidad de desarrollar 

fibrosis y finalmente terminar en el daño hepático crónico. 

 

 Causas: 

La causa de la acumulación de grasa en el hígado se puede dar por 

la mala alimentación, obesidad, diabetes, desnutrición en proteínas y 

en ciertos casos por el elevado consumo de alcohol durante la vida. 

 Características clínicas  

El hígado graso es habitualmente asintomático, y se descubre sólo 

después de una ecografía abdominal y a través de la enzima 

aminotransferasa (transaminasa) elevada en un análisis de sangre. 

Sólo un pequeño porcentaje de los pacientes desarrollan síntomas 

de insuficiencia hepática.  

Algunas personas con hígado graso tienen adicionalmente elevación 

de las transaminasas o aminotransferasas en la sangre (TGO/TGP). 

En estos casos es importante descartar otras causas de inflamación 
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hepática, como la infección por virus de hepatitis B y hepatitis C, la 

hemocromatosis y la hepatitis autoinmune, entre otros. 

 Cirrosis hepática  

Es una alteración difusa e irreversible de la arquitectura del hígado por 

fibrosis y nódulos de regeneración, lo que condiciona una reducción de 

la masa funcional hepática y una alteración de la vascularización 

intrahepática. 

Sus consecuencias son la insuficiencia hepática, la hipertensión portal 

y sus complicaciones. 

La sospecha de cirrosis se fundamenta en datos clínico-analíticos, pero 

su diagnóstico definitivo es histológico. Hay que tener en cuenta que la 

cirrosis hepática es un factor predisponente para el desarrollo de 

carcinoma hepatocelular, con un riesgo del 20% a los 5 años de 

seguimiento. 

 Causas  

Las causas fundamentales en nuestro medio son el alcohol y los virus 

de hepatitis B y C, siendo otras etiologías menos frecuentes como las 

autoinmunes (principalmente la tipo I), la enfermedad biliar crónica, 

enfermedades metabólicas (hemocromatosis, enfermedad de Wilson, 

déficit de α1-antitripsina, porfirias), las tóxico-medicamentosas, la 

obstrucción venosa crónica y la criptogenética.  

 Síntomas  

Muchas personas con cirrosis no presentan síntomas en las primeras 

etapas de la enfermedad. Sin embargo, a medida que la enfermedad 

avanza, la persona puede experimentar los siguientes síntomas:  

o Debilidad  

o Fatiga 

o Pérdida del apetito  
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o  Náuseas 

o  Vómitos 

o Pérdida de peso 

o Dolor abdominal e hinchazón cuando se acumula líquido 

en el abdomen 

o  Vasos sanguíneos en forma de araña cerca de la 

superficie de la piel. 

 

 Hepatitis  

La hepatitis es la inflamación del hígado, que resulta en el daño y 

destrucción de las células del hígado. La hepatitis alcohólica es un 

problema complejo, precursor de la enfermedad crónica del hígado y la 

cirrosis. Si una persona desarrolla hepatitis alcohólica y deja de beber, 

la inflamación a menudo puede ser reversible con el paso del tiempo. 

Sin embargo, si la persona ya ha desarrollado cirrosis, la enfermedad 

del hígado puede progresar rápidamente hasta convertirse en 

insuficiencia hepática. 

 

 Síntomas  

Los síntomas de la hepatitis alcohólica pueden parecerse a los de otras 

condiciones o problemas médicos. Consulte siempre a su médico para 

el diagnóstico. 

o Sensibilidad a la presión abdominal. 

o Vasos sanguíneos en forma de araña en la piel. 

o Ascitis: acumulación de fluido en la cavidad abdominal. 

o Poco apetito. 

o Ictericia: color amarillo de la piel y de los ojos. 

o Fiebre baja. 

o Fatiga. 

o Sentirse enfermo15. 
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II. CAPÍTULO 

MARCADORES BIOLÓGICOS 

Los marcadores biológicos son una serie de datos (obtenidos a través de 

pruebas de laboratorio como hemograma, bioquímica de sangre y otros) que 

apoyan o desmienten un diagnostico determinado con mayor o menor 

exactitud: un ejemplo de marcador biológico  bastante exacto es el antígeno 

prostático específico (PSA) en el diagnóstico del cáncer de próstata.  

En psiquiatría no existen marcadores biológicos de enfermedad y en el 

caso concreto  del alcoholismo, aunque si existen, no son patognomónicos, es 

decir su hallazgo no es diagnostico por sí mismo. Son útiles en el diagnóstico 

de sospecha, especialmente cuando el paciente no puede ofrecer la 

información requerida (por ejemplo por pérdida de memoria o porque esta 

inconsciente) y para vigilar la abstinencia. Se puede dividir en dos grandes 

grupos: 

Marcadores directos: entre los que destacan la concentración de 

alcohol en la sangre y la transferrina deficiente en carbohidratos (CDT), y  

Marcadores indirectos: relacionados con los daños tisulares 

provocados por el alcohol: Enzimas hepáticas: GGT, TGO, TGP 

(TGO/TGP>1); VCM. 

Otros marcadores que se elevan en el consumo de alcohol: ácido úrico, 

hierro, proteínas totales, bilirrubina, triglicéridos, colesterol-HDL13, 16. 

DIRECTOS 

Muestran directamente la presencia de alcohol. La alcoholemia no 

tiene ningún papel en el diagnóstico del alcoholismo, puesto que solo 

determina consumo agudo.  

Transferrina deficiente en carbohidratos (CDT), se trata de una 

isoforma de la transferrina (proteína que transporta el hierro) con menos 

hidratos de carbono, cuya concentración aumenta de forma paralela al 
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consumo de alcohol. El nivel de CDT sobrepasa los límites establecidos, según 

la técnica de laboratorio, si el individua ha consumido al menos 50-80% de 

alcohol  diariamente durante una semana como mínimo. 

Es una herramienta muy valiosa en la detección de alcoholismo, 

recaída, consumo de riesgos y vigilancia de la abstinencia.  

En distintos estudios se ha constatado  que la CDT como marcador 

de alcoholismo es más eficaz en varones, jóvenes y consumos elevados, y 

menos en ancianos. La sensibilidad de la prueba ha resultado ser muy variable 

según las muestras (31% hasta el 81%), si bien es especificidad es muy alta 

(72-99%). Hay que tener en cuenta que la CDT puede estar elevada en 

enfermedades hepáticas graves, durante en el embarazo y en ciertas  

variaciones genéticas de la transferrina16. 

INDIRECTOS  

Consiste en datos de laboratorio muy simples, obtenidos mediante 

las pruebas habituales (hemograma o sistemático de sangre, bioquímica 

plasmática), relacionados con los daños que provoca el alcohol en el 

organismo. Son poco sensibles, ya que sus valores pueden estar aumentados 

por múltiples causas. Sin embargo, cuantas otras pruebas de laboratorio son 

normales, la causa más frecuente de su elevación es el alcohol.  

Entre estos destacan la gammaglutamil transpeptidasa (GGT), la 

glutámico-oxalacético transaminasa (TGO o AST), la glutámico-pirúvica 

transaminasa (TGP o ALT), el volumen corpuscular medio (VCM), HDL-

colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y el cociente TGO/TGP mayor de 

uno13.   

TRANSAMINASAS  

Son enzimas que realizan reacciones de transaminación (consiste en la 

transferencia del grupo amino de una aminoácido dador a un cetoácido 

aceptor; convirtiéndose el aminoácido dador en un cetoácido y el cetoácido 
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aceptor en un aminoácido) dando lugar a aminoácidos y cetoácidos distintos de 

los originales. 

 En el hígado se han detectado no menos de 60 reacciones de 

transaminación, pero las únicas transaminasas con valor clínico son la GOT y 

la GPT. Estas enzimas no son específicas del hígado y se hallan también en 

músculo esquelético, corazón, páncreas y cerebro.  

Las dos transaminasas que habitualmente se determinan en la práctica 

médica son: 

Transaminasa glutámico-oxalacetica (SGOT, GOT) o aspartato-

aminotransferasa (ASAT, AST), está constituida por dos isoenzimas, una 

citoplasmática y otra mitocondrial, está en el hígado, miocardio, riñón, 

encéfalo y musculatura esquelética. La aspartato aminotransferasa se elimina 

más rápidamente que la ALT. 

Transaminasa glutámico - pirúvica (SGPT, GPT) o Alaninaamino- 

transferasa (ALAT, ALT), es exclusivamente citoplasmática, está presente 

en concentraciones mucho más elevadas en el hígado que en los demás 

tejidos y es una prueba más sensible y específica del daño hepatocelular 

agudo.  

 Ambas se detectan normalmente en el suero como exponentes del 

recambio celular fisiológico. Los valores normales de las transaminasas en 

suero varían entre 0 y 40 U/L., según los valores de referencia de los 

laboratorios en dependencia del reactivo que utilicen17. 

La aspartato-aminotransferasa (AST) y la alanino-aminotransferasa 

(ALT) son dos enzimas muy sensibles para detectar lesión hepática. Aunque el 

nivel sérico de estas enzimas constituye un buen índice de daño celular, no 

existe una correlación absoluta entre la actividad enzimática y el grado de 

lesión histológica, especialmente en hepatopatías  crónicas y en las lesiones  

alcohólicas.  
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En las hepatopatías alcohólicas no suelen alcanzar cifras de 

transaminasas superiores a 500 U/I. En ellas suele elevarse más la AST que la 

ALT, posiblemente debido al déficit de fosfato de piridoxina, un cofactor 

necesario para la síntesis de ALT, que presentan los alcohólicos. 

Para determinar la etiología alcohólica de una enfermedad hepática tiene 

más interés el cociente AST/ALT que la valoración aislada de las 

transaminasas. Así, un cociente superior 1,5 es sugestivo de hepatopatía 

alcohólica, y un cociente superior a 2 es altamente indicativo de esta. 

Las transaminasa están elevadas en todos los tipos de hepatitis aguda y 

crónica, la cirrosis, la mononucleosis infecciosa, la insuficiencia cardiaca, las 

neoplasias y la hepatopatía alcohólica. Los mayores aumentos ocurren en 

trastornos asociados con lesión hepatocelular extensa, insuficiencia cardiaca 

aguda y tras la exposición, a hepatotoxinas como el tetracloruro de carbono.  

Habitualmente, en la hepatopatía alcohólica los valores son inferiores a 

300 U/L., la hepatopatía alcohólica da lugar a deficiencia de 5’ - fosfato de 

piridoxal y la síntesis de ALT en el hígado requiere más de este factor que la 

síntesis de AST17, 18.  

GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA  

La γGT, conocida también como gammaglutamiltransferasa, cataliza la 

transferencia de grupos gammaglutamil de un péptido a otro o de un péptido a 

un aminoácido. Es una enzima localizada principálmente en el hígado y vías 

biliares. La principal utilidad de La Gamma-GT es descartar que un aumento de 

Fosfatasa alcalina se deba a una patología ósea. Junto con la Fosfatasa 

Alcalina son las primeras en elevarse en casos de daño hepático producido por 

el alcohol. Se usa para evaluar alteraciones en el hígado y, sobre todo, en 

problemas de obstrucción de los conductos biliares. Los valores normales de 

GGT van de 8 a 38 U/L. 

El tejido más rico en esta enzima es el riñón, seguido del páncreas, el 

hígado, el bazo y el pulmón. En las células se localiza en las membranas, 

fundamentalmente del retículo endoplásmico liso, en los microsomas, en la 



 

26 
 

fracción soluble del citoplasma y en los conductillos biliares. Los valores séricos 

normales de γGT difieren en ambos sexos, siendo más elevados en los 

varones que en las mujeres19.  

La γGT aumenta en la mayoría de las enfermedades del hígado, por lo 

que su especificidad es escasa. La γGT es una enzima sumamente sensible, 

aumenta en menor o mayor grado en todas las hepatobiliopatías, los mayores 

aumentos se ven en procesos obstructivos o neoplásicos, también está 

aumentada en hepatitis.  

Los aumentos más importantes se observan en procesos tumorales, en 

la colestasis intrahepática o extrahepática por proliferación de conductillos 

biliares, además su síntesis es inducida por el alcohol y también por 

barbitúricos, debido a que es una enzima microsomal13. La GGT es una enzima 

sumamente sensible, aumenta en todas las hepatobiliopatías, en menor o 

mayor grado18.  

Es probablemente el marcador de alcoholismo más utilizado debido a su 

elevada sensibilidad y a la facilidad de su determinación. Aparte del 

alcoholismo, la GGT se eleva en diversas circunstancias, como en la 

colestasis, enfermedades hepáticas de cualquier etiología y después de la 

administración de  fármacos inductores del sistema microsomal de los 

hepatocitos. También puede estar elevado en múltiples procesos patológicos 

extrahepáticos, como obesidad, diabetes, pancreatitis, insuficiencia cardiaca y 

traumatismos grave. Por todo ello la alta sensibilidad de al GGT se acompaña 

de especificidad relativamente baja19.  

La ingesta aguda de alcohol, no modifica los niveles séricos de GGT ni 

en voluntarios sanos ni en hepatopatías. Por el contrario, una elevación de la 

GGT se observa en el 35 al 85% de los alcohólicos crónicos. En muchos casos 

los valores de GGT son 2 o 3 veces superiores al valor normal, aunque no es 

raro que aumenten hasta 10 o 20 veces dependiendo de la intensidad del 

consumo de alcohol y de la existencia o no de una enfermedad hepática. 
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El mecanismo por el cual se eleva la GGT en los alcohólicos no es bien 

conocido, aunque podría estar en relación con un proceso de inducción 

enzimática y con una lesión de los hepatocitos, incluso en los casos sin una 

enfermedad hepática evidente. 

La abstinencia se acompaña de una reducción progresiva de los  de los 

niveles séricos de GGT, alcanzándose los valores normales al cabo de 4 a 6 

semanas siempre que no exista una enfermedad  hepática. Los niveles 

aumentan de nuevo al reanudarse el consumo de alcohol, por lo que su 

determinación periódica es útil para el control de la abstinencia de los pacientes 

sometidos a retratamiento de deshabituación18.   

BILIRRUBINA  

La bilirrubina es una forma isomérica IX alfa, es el producto final del 

metabolismo de la fracción heme de la hemoglobina y constituye en el hombre 

y otros mamíferos el principal pigmento biliar.  

La conversión de la fracción heme en bilirrubina ocurre en dos pasos 

principales. En el primer el anillo porfirina se convierte mediante una reacción 

oxidativa en biliverdina-IXalfa. En el segundo, la bilirrubina se forma a partir  de 

la biliverdina por reducción enzimática de la reductasa de biliverdina. 

La mayor parte de la bilirrubina se deriva de la hemoglobina de los 

glóbulos rojos seniles que normalmente constituye 80 a 85% de la producción 

diaria, el 15 a 20% restante se deriva de otras fuentes. 

La bilirrubina llega al hígado después de su formación principalmente al 

sistema monocito macrófago, por dos vías: por la sangre y por los linfáticos. En 

la circulación, pequeñas cantidades de bilirrubina están unidas a los eritrocitos, 

pero la mayor parte en fase acuosa. 

En el hígado tiene la capacidad de captar los materiales unidos a 

albumina gracias a las células endoteliales que tienen grandes poros que 

permiten que el complejo bilirrubina:albumina entre al espacio y se ponga en 

contacto directo con las membranas plasmáticas de las células hepática.  
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Por otra parte la arquitectura lobular del hígado permite un gran 

intercambio entre los hepatocitos y el torrente sanguíneo. La función hepática 

normal depende no solo de la función hepatocelular sino también de la 

perfusión sinusoidal por el flujo sanguíneo hepático17. 

La bilirrubina sérica total no es un indicador sensible de la disfunción 

hepática y puede reflejar la intensidad de la ictericia y el aumento en el 

pigmento biliar total corporal. El grado de elevación de la bilirrubina sérica total 

no especifica la causa de ictericia en un paciente concreto. En la hepatitis 

alcohólica aguda, la hiperbilirrubinemia de más de 5mg/dl indica un mal 

pronóstico. Sin embargo, la hemólisis no complicada rara vez produce un valor 

de bilirrubina sérica superior a 5 mg/dl18. 

La bilirrubina no conjugada o indirecta es transportada al hígado ligada 

escasamente a la albúmina, es insoluble en agua y por ello no se excreta en 

orina. En el hígado se conjuga con glucurónido (bilirrubina directa o conjugada) 

y posteriormente se segrega a la bilis y el intestino. La flora intestinal la 

transforma en urobilinógeno, parte del cual se reabsorbe y excreta por vía renal 

en la orina o por vía hepática dentro del tracto intestinal, mientras que el resto 

se elimina en la materia fecal como estercobilinógeno.  

La bilirrubina sérica se encuentra normalmente en la forma no 

conjugada, lo que refleja un equilibrio entre la producción y la excreción 

hepatobiliar. 

La hiperbilirrubinemia no conjugada (bilirrubina indirecta > 85% de la 

bilirrubina total) aparece cuando hay aumento en la producción de bilirrubina 

(hemólisis, eritropoyesis inefectiva, transfusiones de sangre, reabsorción de 

hematomas y raramente en las lesiones musculares); disminuciones en la 

captación hepática (síndrome de Gilbert o drogas como rifampicina); en la 

conjugación (síndromes de Gilbert y de Criggler-Najjar e ictericia fisiológica del 

recién nacido). El síndrome de Gilbert es un trastorno benigno y común 

caracterizado por hiperbilirrubinemia no conjugada exacerbada por el ayuno, 

que no requiere tratamiento específico. 
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La hiperbilirrubinemia conjugada (bilirrubina directa > 50% de la 

bilirrubina total ocurre en los defectos hereditarios o adquiridos de la excreción 

hepática, como los síndromes de Dubin-Johnson o de Rotor. Su incremento 

tiene significado pronóstico en la hepatitis alcohólica, cirrosis biliar primaria e 

insuficiencia hepática aguda. Sin embargo, su aumento desproporcionado tiene 

un limitado valor diagnóstico. 

La bilirrubina presente normalmente en el suero representa un equilibrio 

entre el aporte por la producción y la eliminación hepática del pigmento. Las 

causas de hiperbilirrubinemia incluyen la producción excesiva de bilirrubina, la 

captación, la conjugación o la excreción alteradas de la bilirrubina, y la 

secreción de los hepatocitos o conductos biliares dañados.  

La mayor utilidad del fraccionamiento de la bilirrubina sérica total en las 

fracciones no conjugada. Se requiere este diagnóstico cuando la bilirrubina 

indirecta es menor del 20%  de la bilirrubina sérica total. Cuando la bilirrubina 

sérica esta mínimamente elevada, es difícil designar la naturaleza de su 

elevación  por la falta de seguridad de la de la reacción diazo19. 

 

III. CAPITULO 

Historicidad del Barrio Bolacache 

El barrio Bolacache está ubicado al Nor-este de la ciudad de Loja, 

aproximadamente hace 25 años se llamaba el “Salado”, llamado así por los 

primeros habitantes de esta zona; no se conoce concretamente a que se debía 

este nombre pero algunas personas que hoy habitan en este sector dicen que 

es por una vertiente que había en la parte central de este barrio, a la cual le 

construyeron un poso para que ahí se acumule el agua, de esa manera les era 

más fácil recogerla y llevarla a cada casa a través de cubos para preparar los 

alimentos y utilizarla en el aseo diario, ya que este barrio no contaba con los 

servicios básicos de agua potable y las personas que habitaban este sector se 

dedicaban a la siembra y cría de animales; era un barrio intransitable no 

contaba con calles y las personas debían movilizarse a pie o vestía. 
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Hoy en día el barrio Bolacahe cuente con todos los servicios básicos de agua 

potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, internet, transporte y un UPC, 

además tiene una capilla en donde se celebra la eucaristía todos los domingos 

a las 12:00 del día; y cada año se celebran fiestas en honor al niño Jesús 

(Diciembre), la Cruz (Mayo) y la Virgen del Carmen (Julio), la celebración de las 

fiestas se inicia con el rezo de la novena, seguida del baile popular y finalmente  

la celebración de la eucaristía y el basar. 

Sin embargo a pesar de que el barrio cuenta con todos los servicios básicos 

hay un notable problema que afecta esta localidad como es la pobreza, es por 

esto que muchas familias se han visto en la necesidad de expender drogas, 

alcohol y otros se dedican a robar; este es un problema que se lo evidencia al 

diario y que conlleva a la destrucción del entorno familiar, ya que los propios 

moradores de este sector consumen la droga y el alcohol que se expende aquí; 

problema que se lo evidencia al diario en las calles ya que ahí se encuentran 

personas adultas y jóvenes bebiendo y otros consumiendo drogas. 

Es por esto que creí conveniente realizar un estudio en esta localidad con el fin 

de conocer a que población afecta más el consumo d alcohol.  
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TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio descriptivo. 

 Que permitió recolectar información sobre el límite de edad en el que el 

consumo crónico de alcohol es más mayor, así  mismo permitió obtener 

datos de los análisis  de GGT, TGO, TGP y Bilirrubinas. 

 

 Área de estudio: este trabajo se realizó en el barrio Bolacache, ubicado 

al noreste de la ciudad de Loja. 

 

 Universo: El universo estuvo conformado por 100 bebedores crónicos 

del barrio Bolacache de la ciudad de Loja. 

 

 Muestra: la conformo los 49 bebedores crónicos del barrio Bolacache de 

la Ciudad de Loja. 

 

 Muestra obtenida mediante la siguiente formula y; 

                           n:        N. δ². Z² 

                          (N-1) E² +δ². Z²   

n: Tamaño de la muestra. 

N: Universo o número de unidades en la población total. 

δ: Varianza de la población respecto a las principales características que se 

van a representar. Es un valor constante que equivale a 0.25. 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el 

que se va a realizar el tratamiento de las estimaciones. Es un valor 

constante que si se lo toma con relación al 95%, como más usual equivale a 

1.96. 

N-1: Correcciones que se usa para muestras grandes mayores a 30. 

E: es igual al límite aceptable de error muestra que,  generalmente varía entre 

0.01 y 0.09, para nuestro ejemplo tomaremos el valor 0.06 = 6%. 

 Aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

 Criterios de inclusión: Se incluyeron en la presente investigación a: 

 Bebedores crónicos de 18-60 años, del barrio Bolacache. 

 Bebedores crónicos que estuvieron de acuerdo a colaborar 

voluntariamente en el trabajo de campo de la investigación. 

 

 Criterios de exclusión: Se excluyeron del estudio: 

 Personas que presentaron enfermedad hepática y de la vía biliar. 

 Pancreatitis. 

 Obesidad. 

 Hepatitis viral. 

 Cirrosis.  

 

 VARIABLES:  

 

 Variables independientes: alcoholismo 

 Variables dependientes: enzimas hepáticas (GGT, TGO, TGP) y 

Bilirrubina. 

 Variables intervinientes: ocupación, condición socioeconómica, 

estado civil. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó una variedad 

de métodos técnicas y procedimientos que sirvieron de herramientas en la 

orientación de las acciones a realizarse para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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 PROCEDIMIENTOS  

 

Primer momento: 

 

En febrero del 2013, se realizó una observación (anexo 1) al barrio Bolacache, 

mediante la cual se logró evidenciar uno de los principales problemas que 

aqueja dicho barrio, permitiendo de esta forma elaborar y plantear un tema de 

tesis, una vez aprobado el proyecto y bajo la tutoría de la Dra. Ana Puertas se 

empezó a desarrollar el proyecto. 

El  23 de Junio del 2013 se realizó una reunión con los familiares de los 

bebedores crónicos del barrio Bolacache, en la cual se entregó un tríptico 

(anexo 2) con el fin de explicar de qué se trata el estudio y a su vez pedir 

autorización para la realización del mismo. 

Segundo momento: 

 

En julio del 2013 se emitió un oficio al tecnólogo Carlos León propietario del   

“Laboratorio Clínico León” (anexo 3) en el cual se pedía la autorización para 

hacer uso de los equipos e instalaciones del mismo, obtenido el permiso, se 

procedió a reunir a los pacientes para aplicar la encuesta y el llenado del 

consentimiento informado (anexo 4,5), de esta manera se explicó a los 

pacientes que se empezaría con el trabajo d campo.  

Del 22 de Julio al 5 de Agosto; en el barrio Bolacache se realizó la  extracción 

de sangre venosa empleando la técnica de flebotomía y con un apoyo que fue 

el registro de toma (anexo 6), el procesamiento de las muestras se llevó acabo 

en el “Laboratorio clínico León” ubicado en la Clínica San Pablo (Av. Pio 

Jaramillo Alvarado  y Thomas Alba Edison); también se empleó un registro de 

procesamiento de muestras (anexo 7) y técnicas analíticas que vienen dentro 

del kit de reactivo (anexos 8). 
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 Para la determinación cuantitativa de  gamma-glutamil transferasa ( -

GT) se utilizó suero sanguíneo, un kit de reactivo de SPINREACT, un 

baño maría y un espectrofotómetro semi-automático ERBA CHEM 5 v3  

a una longitud de onda de 405 nm y mediante el método cinético; en 

donde: 

La gamma glutamil transferasa( -GT) cataliza la transferencia de un grupo -

glutamilo de la -glutamil-p-nitroanillida al dipéptido aceptor glicilglicina, según 

la siguiente reacción: 

L- -Glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida+Glicilglicina    -GT 

L- -Glutamil-glicilglicina + Ácido  5-amino-2-nitrobenzoico 

La velocidad de formación del ácido 5-amino-2-nitrobenzoico, determinado 

fotométricamente, es proporcional a la concentración catalítica de -GT en la 

muestra ensayada. 

 Para la determinación cuantitativa de  alamina aminotransferasa TGP 

(ALT) Y aspartato animotransfrasa TGO (AST) se utilizó suero 

sanguíneo, un kit de reactivo de SPINREACT, un baño maría y un 

espectrofotómetro semi-automático ERBA CHEM 5 v3  a una longitud 

de onda de 340nm y bajo el método cinético en donde: 

La aspartato aminotratrasferasa (AST) inicialmente llamada transaminasa 

glutamato oxalaloacetica (GOT) cataliza la transferencia reversible de un grupo 

amino del aspartato al a-cetoglutarato con formación de glutamato y 

oxalacetato. El oxacetato producido es reducido a malato en presencia de 

malato deshidrogenasa (MDH) y NADH. 

 L- Aspartato + -cetoglutarato           AST      Glutamato + Oxalacetato 

             Oxalacetato  + NADH + H+    MDH     Malato + NAD+  

La velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio, 

determinada fotométricamente, es proporcional a la concentración catalítica de 

AST en la muestra ensayada. 
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La alamina aminotrasferasa (ALT) inicialmente llamada transaminasa glutámico 

pirúvica (GPT) cataliza la transferencia reversible de un grumo amino de la 

alamina al a-cetoglutarato  con formación de glutamato y piruvato. El piruvato 

producido es reducido a lactato en presencia de lactato deshidrogenasa (LDH) 

y NADH: 

L- Alamina + -cetoglutarato       ALT        Glutamato + Piruvato 

            Piruvato + NADH + H+    LDH     Lactato + NAD+  

La velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio, 

determinado fotométricamente, es proporcional a la concentración catalítica de 

ALT en la muestra ensayada. 

 La determinación de bilirrubina total y directa se realizó en un 

espectrofotómetro semi-automático ERBA CHEM 5 v3  a una longitud 

de onda de 546 nm utilizando suero sanguíneo, un kit de reactivo de 

HUMAN y bajo en método fotométrico en donde: 

 La bilirrubina reacciona con el ácido sulfanilico diazotado (DSA) formando un 

color rojo. La absorbancia de este color 546 nm es directamente proporcional a 

la concentración de bilirrubina en la muestra. Los glucoronidos de bilirrubina 

solubles en agua reacciona directamente con DSA mientras la bilirrubina 

“indirecta’’ conjugada con albúmina reacciona sólo en la presencia de un 

acelerador: 

Bilirrubina total = Bilirrubina directa + Bilirrubina indirecta 

Ácido sulfanilico + nitrito de sodio                        DSA 

Bilirrubina            + DSA directa                           azobilirrubina DIRECTA 

Bilirrubina            + DSA + acelerador                 azobilirrubina TOTAL  
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Tercer momento: 

Culminado el trabajo de campo el 5 de agosto se  hizo la  validación respetiva 

de los resultados, cumpliéndose así con el objetivo establecido de difundir los 

resultados obtenidos a la población en estudio con el propósito de ayudar a 

minimizar el consumo de alcohol y de esta manera evitar el desarrollo de 

posibles enfermedades que afectan al hígado. 

 

Plan de tabulación  de los resultados  

El análisis de resultados, se lo efectuó mediante un programa estadístico Excel, 

que me permitió ingresar cada uno de los resultados obtenidos, para la 

tabulación y elaboración de tablas y gráficos, lo que brindo  la información 

respectiva en porcentajes, que permitió el análisis de los resultados como; 

límite de edad, valores de GGT, TGO, TGP Y Bilirrubinas, de cada uno de los 

pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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TABLA 1.- RANGO DE EDAD CON MAYOR ÍNDICE DE CONSUMO DE 
ALCOHOL, EN BEBEDORES CRÓNICOS DEL BARRIO BOLACACHE DE 
LA CIUDAD DE LOJA. 

RANGOS 
DE EDAD 

F % 

15 – 20 2 4% 

21 - 25 9 18% 

26 - 30 7 14% 

31 - 35 7 14% 

36 - 40 6 12% 

41 - 45 2 4% 

46 - 50 5 10% 

51 - 55 4 8% 

56 - 60 7 14% 

TOTAL 49 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

                                      Autor: Guamán M, 2013 

GRÁFICA 1.- RANGO DE EDAD CON MAYOR ÍNDICE DE CONSUMO DE 

ALCOHOL, EN BEBEDORES CRÓNICOS DEL BARRIO BOLACACHE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

De acuerdo a los resultados expresados en la tabla sobre el rango de edad, se 

puede evidenciar que  del 100% de los bebedores crónicos el 18% está dentro 

del rango de edad de 21 -25 años, mientras que 4% representan al rango de 

edad de 15 - 20; lo que significa que el rango de edad en que el consumo d 

alcohol es mayor es en los adultos. 
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TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DE ACUERDO 

A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

FRECUENCIA  

DE 

CONSUMO 

F % 

Diariamente   23 47% 

Fines de 

semana  
20 41% 

Reunión  6 12% 

TOTAL 49 100% 

                                Fuente: Encuesta 

                                Autor: Guamán M, 2013 

 

GRÁFICA 2.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO DE 

ACUERDO A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

 

 

De acuerdo a frecuencia de consumo de alcohol se puede apreciar que del 

100% de la población en estudio, el47% consumen alcohol diariamente, el 41% 

lo hacen los fines de semana, y un12% en reuniones. 
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TABLA 3.- VALORES DE GGT, TGP-TGO Y BILIRRUBINAS COMO 

MARCADORES BIOLÓGICOS DE ALCOHOLISMO EN BEBEDORES 

CRÓNICOS DEL BARRIO BOLACACHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO JULIO-AGOSTO 2013.  

      Fuente: Encuesta 

      Autor: Guamán M, 2013 

 

GRÁFICA 3.- VALORES DE GGT, TGP-TGO Y BILIRRUBINAS COMO 

MARCADORES BIOLÓGICOS DE ALCOHOLISMO EN BEBEDORES 

CRÓNICOS DEL BARRIO BOLACACHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO JULIO-AGOSTO 2013. 

 

De acuerdo a los resultados expresados en la tabla, se puede estimar que del 

100% de los bebedores crónicos en estudio, el 57% presento GGT elevada,  un 

71% de la población valores altos de TGO, 49% valores altos de TGP y el 

100% de la población estudiada presento valores altos de Bilirrubina.  
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MARCADORES BIOLÓGICOS DE ALCOHOLISMO 

TOTAL

ALTERADOS

NORMALES

MARCADORES BIOLÓGICOS DE ALCOHOLISMO 

VALORES  GGT TGO TGP BILIRRUBINAS 

F % F % F % F % 

NORMALES 21 43% 14 29% 25 51% 0 0% 

ALTERADOS 28 57% 35 71% 24 49% 49 100% 

TOTAL 49 100% 49 100% 49 100% 49 100% 
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Durante el desarla presente investigación se trató de cumplir a cabalidad con 

cada uno de los objetivos propuestos en esta investigación, siendo así para dar 

cumplimiento al tercer objetivo que dice difundir los resultados a la población en 

estudio, se realizó una socialización en el mes de septiembre con los familiares 

de los bebedores crónicos  en donde se procedió a dar entrega personal de los 

resultados y de esta forma se cumplió con los objetivos propuestos. 
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El consumo de alcohol es un problema de salud pública que viene aumentando 

durante los últimos años, es imprescindible la realización de investigaciones 

que nos permita conocer las cifras que se encuentran relacionadas con este 

tema, para a su vez, crear programas de prevención y concientización a la 

sociedad. 

De acuerdo a los resultados del estudio, el límite de edad en que el consumo 

de alcohol es mayor es de 21 - 25 años con el 18% de los casos estudiados 

estos valores se relacionan con los obtenidos en el estudio realizado en Coruña 

(España) por Rafael Monte Secades (3), sobre “Evolución clínica y factores 

pronóstico en el síndrome de abstinencia alcohólica” , en donde se determinó 

que el rango de edad más afectado es de 35-44 años con un 56.3%, lo que 

representa a la edad adulta; en el mismo estudio se obtuvo que el 53.5% de los 

pacientes presentaron cifras de GGT elevadas; el 37.1% de la muestra tenían 

aumentada la TGO y un 24.7% del total de la muestra presentaron cifras 

elevadas de TGP. Valores similares se obtuvieron en el presente estudio; en 

donde el 57% de los pacientes presentaron valores altos de GGT,  71% tenían 

la TGO aumentado; 49% presentaron valores altos de TGP y el 100% valores 

altos de Bilirrubinas. 

Así mismo otro estudio realizado en Ecuador, por Angamarca Loaiza Ana y 

Gabriela Maldonado Tenorio Rosa Beatriz (2), “Determinación de los factores 

que alteran el perfil hepático en pacientes que acuden al Hospital General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante el periodo mayo 2012-octubre 2012”, 

, dio como resultado al consumo crónico de alcohol uno de los factores que 

alteran este perfil, el cual refleja que el 45,40% de la población de estudio 

tienen elevadas las enzimas TGO con un 32,6%, TGP 33,1%, GGT 82%15. Los 

cuales son valores similares a los obtenidos en mi estudio.  

Como podemos observar el estudio se correlaciona sin mayor diferencia con 

los resultados de los estudios anteriormente señalados y reportados tanto por 

la literatura mundial, de Europa y América del Sur. 
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Sin embargo un estudios realizado en el Mar del Caribe (Cuba) por Higinio Viel 

Reyes (5) sobre “ Marcadores biológicos en el alcohólico del hospital 

Psiquiátrico de Guantánamo, se obtuvo valores de TGP, normales para un 

76.6%, seguidos del 16.7% que obtuvieron cifras por encima de lo normal, 

valores de TGO normales en el 88.4% de los casos estudiados, seguido por 

8.3% que presentaron cifras por encima de lo normal, el 50% de muestra 

estudiada presenta valores de bilirrubina por encima de sus valores normales, 

seguidos por el 36.7% que presentan cifras normales; lo que refleja gran 

diferencia en relación a los valores obtenidos en mi estudio en donde la 

mayoría de los pacientes presentaron valores elevados en cuanto se refiere a 

marcadores biológicos de alcoholismo como son: GGT, TGO, TGP Y 

Bilirrubinas.  
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De los resultados de la presente investigación concluyo que: 

 

 Se determinó que el consumo de alcohol es mayor en el 

rango de edad de 21 - 25 años con el 18% siendo la edad 

adulta la edad propensa al consumo de alcohol. 

 Se analizó 49 muestras (100%) de las cuales  el 57% de las 

muestras presentaron valores altos de GGT, el 71% valores 

altos de TGO, un 49% tuvieron la TGP aumentada y el 100% 

valores altos de Bilirrubinas, lo que representa que la 

determinación conjunta de estos marcadores si son útiles 

para la determinación de alcoholismo.  

 Finalmente se logró la difusión de resultados a la población 

en estudio y con eso se pretende minimizar el consumo de 

alcohol y de esta manera evitar el desarrollo de posibles 

enfermedades que afectan al hígado. 
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Una vez culminada la presente investigación sobre: “VALORACIÓN DE 

GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT), TRANSAMINASAS (TGO, 

TGP) Y BILIRRUBINAS COMO MARCADORES BIOLÓGICOS DE 

ALCOHOLISMO EN BEBEDORES CRÓNICOS DE 15 A 60 AÑOS DEL 

BARRIO BOLACACHE DE LA CIUDAD DE LOJA” hago las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar programas educativos que concienticen a la 

comunidad para prevenir el consumo de alcohol y drogas a 

temprana edad.  

  Desarrollar foros educativos a través de diferentes medios 

de comunicación y conjuntamente con las  entidades de 

salud y educativas como son la Dirección provincial de 

salud, Dirección provincial de educación y el Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja con el fin 

de orientar a la juventud y población en general sobre los 

efectos que causa el consumo de alcohol en el organismo. 

 Recomendar a la población alcohólica hacerse controles 

periódicos del perfil hepático. 
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Anexo 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Guía de observación  

 

Lugar: ……………………………………… Fecha: …………................................ 

 

1. ¿Cómo es la situación actual del barrio? 

 

 

2. ¿En qué momento del día los habitantes del barrio consumen alcohol? 

 

  

3. ¿El consumo de alcohol lo hacen solo o con otros hipnóticos?  

 

 

4. ¿Intervienen otras personas en el consumo? 

 

 

 

5. ¿Cuál es la actitud de sus familiares ante este problema? 
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Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
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Anexo 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

Loja, 12 de Julio de 2013 

Señor Tcg. 

Carlos León. 

Propietario del “Laboratorio clínico León” 

De mi consideración.-  

     Yo María Mercedes Guamán Guanca egresada de la carrera de Laboratorio 

Clínico con número de cedula 1104461999 por medio del presente le hago 

llegar mis saludos a nombre de la carrera de Licenciatura en Laboratorio 

Clínico; del ASH-UNL.  Deseándole éxitos en sus labores profesionales que 

usted desempeña, y a su vez pedirle de la manera más comedida se digne a 

autorizarme la utilización de las instalaciones y equipos de su laboratorio con el 

fin de desarrollar mi proyecto de investigación. 

Por la atención que se digne dar al presente desde ya le expreso mis sinceros 

sentimientos de agradecimiento y estima.  

Loja, julio de 2013 

Atentamente 

María Mercedes Guamán Guanca 

CI: 1104461999 
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Anexo 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información personal sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas, misma que servirá para la ejecución de un proyecto de investigación cuyo 
tema es: “VALORACIÓN DE GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT), 
TRANSAMINASAS (TGO, TGP) Y BILIRRUBINAS COMO MARCADORES BIOLÓGICOS DE 
ALCOHOLISMO EN BEBEDORES CRÓNICOS DE 15 A 60 AÑOS DEL BARRIO 
BOLACACHE DE LA CIUDAD DE LOJA”; con la información que se obtenga de esta 
encuesta, se lograra conocer el límite de edad en que el consumo de alcohol es vulnerable.  
Por favor complete la encuesta cuidadosamente con la mayor sinceridad dado que el mismo es 
confidencial y servirá para la realización de tesis previo a la obtención del  título en Licenciada 
en laboratorio clínico. 

Nombre…………………………………..                                      Edad:…………    

Sexo………                                                                  Estado Civil………………. 

1. Su tiempo libre y fines de semana los dedica a: 

Hacer deporte 

Compartir con la familia 

Salir con amigos y beber  

2. La edad en la que empezó a consumir bebidas alcohólicas fue:  

15-20   21-25   26-30   31-35 

36-40   41-45   46-50   51-55 

56-60 

3. Cree usted que el consumo crónico de bebidas alcohólicas es una enfermedad que 

afecta a la sociedad. 

 Sí                                                           No 

 

4. El consumo de bebidas alcohólicas lo hace: 

Todos los días          Si                                     No  

Fines de semana      Si                                     No  

En reuniones            Si                                      No  
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5. ¿Cuál es el motivo por el que consume bebidas alcohólicas? 

Falta de trabajo             Si                                 No  

Discriminación social    Si                                 No  

 Necesidad           Si                                 No  

6. El consumo de bebidas alcohólicas ha causado problemas familiares.                                                                                                                    

                                                Si                                  No  

7. ¿Cuál es el órgano más afectado por el consumo crónico de alcohol? 

       ………………………………………………………………………………. 

8. Cree usted que el consumo crónico de bebidas alcohólicas afecta su salud, causándole 

una de las siguientes enfermedades 

Esteatosis hepática (hígado graso) 

Cirrosis hepática  

Hepatitis alcohólica 

                                     Si                                   No 

9. Señale si en los últimos 6 meses ha padecido algún tipo de molestias a causa del 

consumo crónico de alcohol.  

     …………………………………………………………………………………… 

10. Actualmente padece de alguna enfermedad de las siguientes: 

Obesidad…..…..diabetes….…..pancreatitis….…... cáncer hepático….…… 

Otras: 

11.  Conoce usted qué tipo de pruebas de laboratorio se realizan para valorar el consumo 

crónico de alcohol. 

                                  Si                                   No 

 

Estaría de acuerdo en realizarse un examen de marcadores biológicos de alcoholismo 

como GGT, TGO, TGP Y Bilirrubinas.                                                                                                

 

                                  Si                                   No 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  
 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

FECHA:  
 

DIA:                MES:                  AÑO: 

 

Yo _____________________________________________________________ mayor de edad, 

identificado con CC. Nº _______________________ y como paciente o como responsable del 

paciente_____________________________________________________________ identificado con 

CC. O TI. Nº _______________________ autorizo a la Sta. María Mercedes Guamán Guanca, 

egresada de la carrera de laboratorio clínico, para la realización de un examen de sangre, teniendo en 

cuenta que he sido informado claramente del proceso que se va a realizar. 

Comprendo y acepto que al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido 

leído y explicado y que comprendo perfectamente su contenido.  

Comprendiendo estas limitaciones, doy mi consentimiento para la realización del examen y 

firmo a continuación: 

 

Nombre del paciente  

CC 
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Firma de paciente 

Anexo 6 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

FORMATO DE TOMA DE MUESTRAS  

 

Nº 

 

EDAD  

NOMBRE Y APELLIDO 
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 Anexo 7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

FORMATO DE REGISTRO DE EXÁMENES  

 

 

Nº 

 

 

EDAD 

EXÁMENES 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

 

GGT 

 

TGO 

 

TGP 

BILIRRUBINAS  

BT BD BI 
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Anexo 8 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
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Anexo 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS  

Fecha……………….. 

Nombre………………………………………                                Edad……………. 

 

EXAMEN RESULTADOS VALOR DE 

REFERENCIA 

GGT U/L 6-50 U/L 

TGO U/L 10-40 U/L 

TGP U/L 7-40 U/L 

Bilirrubina total mg/dL 0.3 a 1.1 mg/dL 

Bilirrubina directa mg/dL 0 a 0.3 mg/dL 

Bilirrubina indirecta mg/dL 0 a 0.9 mg/dL 

 

 

 

 

Responsable de laboratorio 
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TOMA DE MUESTRAS 
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PROCESAMIENTO DE MUESTRAS  
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ROTULACIÓN DE TUBOS Y SEPARACIÓN DEL SUERO  
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DETERMINACIÓN DE GGT, TGO Y TGP 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE BILIRRUBINAS 
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LECTURA MEDIANTE TÉCNICAS CINÉTICA (GGT, TGO-TGP) Y 

FOTOMÉTRICA (BILIRRUBINAS) 
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