
I 
 

 

            

             

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área De La Salud Humana 

Carrera De Laboratorio Clínico 

 

 

TITULO 

 
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA COMO 

INDICADORES EN EL RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS 

HEPÁTICA QUE ACUDEN AL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA 

 

 

 

 

 

Autora:    

 Astudillo Maldonado Glenda Ximena 

 

Directora: 

Lic. Mgs. Glenda Rodríguez 

 

 
LOJA- ECUADOR 

 Tesis previa a la obtención 
del título de Licenciada en 
Laboratorio Clínico 

 



II 
 

 

 

  

  



 
 

III 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

 

 



 
 

V 
 

 

 

 

  

 

DEDICATORIA 
 

 

 

Con mucho amor este trabajo lo dedico a mis padres Franco Olivar y Rosita de 

los Ángeles, a mis hermanos Pablo René y Franco Ramiro, a Karlita, Jorge 

Ramiro, José David y Juan Daniel, quienes son para mí el motivo de mi vida y 

por quienes me esfuerzo cada día, por su apoyo incondicional, por sus cimientos 

de amor, y entrega, por haber sembrado en mi la consigna de luchar por lo que 

se quiere. 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento  a la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, por haberme permitido lograr una nueva meta, conocer 

los problemas y el comportamiento mundial para su intervención; al 

involucrarnos con la comunidad, sus conflictos, problemas de salud y la 

posibilidad de poder intervenir en ella para lograr una sociedad justa, con 

desarrollo ordenado, equilibrado y sólido. 

Al Director del Hospital Provincial Isidro Ayora y Líder del Laboratorio Clínico 

quienes me dieron las autorizaciones correspondientes para poder realizar mi 

tema de tesis y con ello contar con datos reales. 

Al Dr. Diego Alvear quien fue apoyo importante para la realización de mi tema de 

tesis. 

A la Lic. Mgs. Glenda Rodriguez Directora de Tesis y tutora en los ciclos de 

estudio de mi linda carrera, por la constante, valioso y desinteresado apoyo para 

comprender las diferentes temáticas desarrolladas en estos años de estudio. 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

 
GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA COMO 

INDICADORES EN EL RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS 

HEPÁTICA QUE ACUDEN AL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYOR



VIII 
 

RESUMEN 

Ante el incremento de enfermedades hepáticas, tal como lo corroboran las 

estadísticas a nivel nacional e internacional, se efectuó el presente estudio como 

un aporte, para hacer reflexionar a la sociedad  de los riesgos a largo plazo de 

adquirir enfermedades  que destruyan las células hepáticas haciendo evidente 

que el hígado  interviene en el metabolismo y funciona como una gran fábrica 

química. La presente investigación se realizó desde un enfoque  descriptivo, de 

tipo transversal, donde se efectuó la valoración  de 

gammaglutamiltranspeptidasa y alfafetoproteína como indicadores en el riesgo 

de carcinoma hepatocelular en pacientes con diagnóstico presuntivo de 

esteatosis hepática que acuden al Hospital Provincial Regional Isidro Ayora 

durante el periodo enero-febrero 2013; se realizó pruebas de Laboratorio, 

mediante método enzimático-colorimétrico y micro Elisa con el objetivo de 

determinar niveles de   gammaglutamiltranspeptidasa y alfafetoproteína, y con 

ello se estableció el rango de edad y el género de pacientes con diagnóstico 

presuntivo de esteatosis hepática, que estarían con posible riesgo de algún 

momento de su vida desarrollar carcinoma hepatocelular, tras la determinación 

de los niveles de gammaglutamiltranspeptidasa  y alfafetoproteina los resultados 

fueron entregados al personal médico correspondiente y pacientes para su 

valoración. Los datos fueron obtenidos de muestras de sangre de los pacientes 

que acudieron a consulta externa del Hospital Provincial Regional Isidro Ayora, 

se estudió 111 pacientes los mismos que cumplieron con los criterios de inclusión 

en los que se relacionan con lo observado en  la literatura; destacando que de 

los casos estudiados  presentan niveles  aumentados de   

gammaglutamiltranspeptidasa  un 47%,  y alfafetoproteína un 13%.  

  

Palabras claves: Esteatosis hepática, GGT método enzimático-colorimétrico, 

AFP método micro Elisa, Riesgo de carcinoma hepatocelular. 
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SUMARY 
 

With the increase of liver disease, as corroborated by the statistics nationally and 

internationally, this study was conducted as a contribution to make to society 

reflect the long-term risks of acquiring diseases that destroy the liver cells 

becoming evident that the liver is involved in the metabolism and works like a 

chemical factory. This research was conducted from a descriptive, transversal, 

where the assessment was made gammaglutamyltranspeptidase and alpha-

fetoprotein as indicators in the risk of hepatocellular carcinoma in patients with 

presumptive diagnosis of hepatic steatosis attending the Regional Provincial 

Hospital Isidro Ayora during the period January-February 2013; Laboratory 

testing was performed by enzymatic-colorimetric method and micro Elisa with the 

objective of determining gammaglutamyltranspeptidase and alpha-fetoprotein 

levels, and thereby established the age range and gender of patients with 

presumptive diagnosis of hepatic steatosis , which would be at possible risk of 

some point in their life develop hepatocellular carcinoma after the determination 

of alpha-fetoprotein levels gammaglutamyltranspeptidase and the results were 

delivered to the appropriate medical staff and patients for evaluation. Data were 

obtained from blood samples of patients attending outpatient Regional Provincial 

Hospital Isidro Ayora, we studied 111 patients who met the same inclusion criteria 

which relate to that observed in the literature, emphasizing that cases studied 

show increased levels of gamma glutamyl 47%, and 13% alpha-fetoprotein.. 

Keywords: hepatic steatosis, GGT enzymatic-colorimetric method, AFP Elisa 

micro method, Risk of hepatocellular carcinoma. 
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El  hígado es el órgano más grande de cuerpo humano, localizado debajo de la 

caja torácica, al lado derecho, recibe sangre de dos fuentes distintas del corazón 

(arteria hepática que lleva sangre oxigenada del corazón al hígado) y el canal 

alimentario (vena porta que lleva sangre rica en nutrientes del intestino 

delgado). (1) 

La fisiología de este órgano le permite llevar a cabo una variedad compleja de 

funciones como es limpiar y purificar el suministro de sangre, degradar ciertas 

sustancias químicas nocivas convirtiéndolas en sustancias inofensivas y fabricar 

otras (2).  

Sin embargo muchas sustancias pueden ser tóxicas para el hígado y por lo tanto 

se va encontrar propenso a sufrir daños,  algunas de las reacciones son 

causadas  por virus, enfermedades metabólicas-hereditarias, reacciones a 

drogas y a sustancias químicas (3), lo que pueden provocar lesión de la glándula 

y desarrollar varias enfermedades, entre ellas y con una frecuencia moderada la 

esteatosis hepática, que en la mayoría de los casos se relaciona con el 

alcoholismo, la obesidad, incidencia de la diabetes tipo dos y con niveles 

aumentados de colesterol y triglicéridos. (4)  

Para valorar estas observaciones se requiere la realización de estudios de 

laboratorio específicos los cuales contribuyen a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los problemas de salud de los pacientes, y con esta finalidad al 

médico le surge la necesidad de solicitar pruebas que le ayuden a reflejar cómo 

se encuentra funcionando el hígado. 

El diagnóstico de los diferentes trastornos del metabolismo del hígado se apoya  

en la medición de diversos parámetros, como es el de 

gammaglutamiltranspeptidasa(GGT) enzima producida en las vías biliares, cuya 

función es participar en el metabolismo de los niveles fisiológicos como una 

proteína catalizadora en la degradación del glutatión, el tiol antioxidante más 

importante en el cuerpo.(5) La presencia de concentraciones altas es causada 

por medicamentos, pero estudios demuestran que  a menudo se eleva en 

personas que consumen alcohol. 
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Además, existe una serie de pruebas complementarias que ayudan a tener una 

idea clara sobre la patología, entre los que se cuenta con los marcadores 

tumorales mismos que permiten detectar, identificar, controlar, radio localización 

y terapéutica de procesos malignos.   

Uno de estos marcadores tumorales es la alfafetoproteína(AFP), glucoproteína 

que se produce principalmente en el hígado y en el saco vitelino del feto. Sirve 

como detector o evaluador de enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer.  

Se valora para monitorizar la evolución de los diferentes tipos de hepatitis y otras 

enfermedades del hígado,(2) y en pacientes de alto riesgo, como aquellos que 

tienen pruebas de función hepática anómala o pacientes que tengan un 

diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática, para evitar y prevenir una posible 

cirrosis hepática (CH) la misma que es el resultado final de la esteatosis hepática, 

y que constituye uno de los principales problemas de salud en el mundo, debido 

a su alta morbilidad y mortalidad, y, con el riesgo de que se presente un 

carcinoma hepatocelular (CHC) que, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  es el quinto cáncer más común en el mundo. (6) 

Ante la importancia de esta problemática, surge el interés de investigar el 

presente tema, para contribuir al cuidado de la salud de nuestra sociedad, al 

poner en alerta a personas consumidoras de alcohol, pacientes obesos, y con 

diabetes tipo 2 para que reflexionen que, un inadecuado estilo de vida 

incrementa el riesgo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. 

Estas son las razones por las que la presente investigación  tiene como tema 

“GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA COMO 

INDICADORES EN EL RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS 

HEPÁTICA QUE ACUDEN AL HOSPITAL PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO 

AYORA”. Con el objetivo determinar los valores de alfafetoproteína (AFP) y 

gamma-glutamiltranspeptidasa (GGT) en pacientes con diagnóstico presuntivo 

de esteatosis hepática, estableciendo cuál es el rango de edad y género con 

mayor riesgo de enfermedad. 
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Los resultados obtenidos en cuanto a los niveles  aumentados de   gamma 

glutamiltranspeptidasa con un 47%,  y alfa feto proteína de 13%,  sustentan que 

los pacientes con edad comprendida entre 20-60 años con un porcentaje mayor 

del 50% son los que presentan mayor riesgo de adquirir  esteatosis hepática, 

empeorar la enfermedad y/o adquirir carcinoma hepático;  así mismo el género 

más afectado es el masculino con un 55%, sin dejar de hacer hincapié que 

pacientes del sexo femenino presentan igualmente un elevado porcentaje de 

gammaglutamiltranspeptidasa(GGT) y alfafetoproteína(AFP) con riesgo de 

enfermedad. 

Los resultados obtenidos se difundieron mediante la entrega directa a los 

pacientes y a su médico tratante para su valoración.   
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2. GLÁNDULA HEPÁTICA 

 
Es uno de los órganos más importantes que el ser humano posee, pesa 

alrededor de 1,5 kg, es de color rojo oscuro y está situado en la parte superior 

derecha de la cavidad abdominal, justo bajo el diafragma, aunque solo 

representa del 2 al 3% de la masa corporal, consume del 25 al 30% de oxígeno. 

(7) 

Presenta la particularidad de la circulación doble, recibe a la vez sangre de la 

arteria hepática y la vena porta de manera que cada minuto recibe 1.400-1.600 

ml de sangre  Debido a su especial vascularización (la arteria hepática canaliza 

la sangre procedente del tronco celiaco y la vena porta la que procede del 

intestino y del bazo)  el hígado puede actuar sobre los productos recién 

absorbidos a nivel intestinal mediante el circuito entero-hepático. 

2.1. Hepatocito: 

Célula del hígado de forma poliédrica y núcleo voluminoso que se dispone 

alrededor de un vaso venoso. Su membrana posee mecanismos que permiten el 

transporte activo de diferentes sustancias: glucosa, aminoácidos y algunos de 

los electrolitos más importantes del organismo como sodio y potasio. En su 

citoplasma se acumulan grandes cantidades de glucosa.  Sus mitocondrias 

(donde se lleva a cabo la respiración celular) son muy activas en ellas mediante 

la oxidación celular de los principios inmediatos, se obtiene energía en forma de 

ATP. Su aparato de Golgi elimina los productos de deshecho (consecuencia de 

la gran actividad metabólica del hepatocito) con gran efectividad. 

2.2. Funciones del Hígado 

1. La captación de los nutrientes que son transportados desde el intestino 

por la vena porta. 

2. La biosíntesis de los compuestos propios del organismo, 

almacenamiento, trasformación hasta las moléculas desechables. 

(metabolismo) 

3. El suministro constante de metabolitos y otras sustancias biosintéticas 

4. La destoxificación de compuestos nocivos por medio de la 

biotransformación. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/nuevima/diafragma.gif
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5. La excreción de  las sustancias por medio de la bilis.(7) 

 

2.3. Metabolismo hepático  

El hígado participa en el metabolismo de prácticamente todos los grupos de 

metabolitos. Su función consiste generalmente en mantener la homeostasis. 

2.3.1. Metabolismo de los hidratos de carbono 

El hígado toma glucosa y otros monosacáridos del plasma.  El hígado almacena 

la glucosa en forma de glucógeno o puede ser almacenada en forma de ácidos 

grasos. 

Cuando disminuye el nivel de azúcar en la sangre el hígado libera glucosa por la 

degradación del glucógeno y por otro lado sintetiza si la reserva de glucógeno 

se agota pueden formar glucosa a partir de glicerol, lactato y aminoácidos 

mediante el proceso de gluconeogénesis.(7) 

2.3.2. Metabolismo de los lípidos 

Moviliza ácidos grasos procedentes del tejido adiposo y con ello sintetiza ácidos 

grasos a partir del exceso de glucosa y aminoácidos con ellos se sintetizan los 

triglicéridos que entran a formar parte de algunas lipoproteínas. 

Utiliza ácidos grasos para sintetizar los cuerpos cetónicos que son fuente de 

energía para el hígado y el resto del organismo y sintetiza colesterol.(7) 

2.3.3. Metabolismo de los aminoácidos y proteínas 

 Metaboliza selectivamente los aminoácidos y utiliza el amoniaco procedente de 

la degradación de estos aminoácidos, del riñón y del intestino para la síntesis de 

urea y glutamina. Sintetiza proteínas plasmáticas entre ellas la albúmina. (7) 

2.3.4. Biotransformación  

Los distintos productos de carácter tóxico tanto endógenos (bilirrubina) como 

exógeno (tóxicos o fármaco) sufren en el hígado diversas transformaciones 

encaminadas a modificar su actividad reduciendo o eliminando su toxicidad 
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orgánica y hacerlos hidrosolubles y por tanto fácilmente eliminables, ya sea vía 

biliar o vía urinaria. 

2.3.5. Almacenamiento 

Además de reservas energéticas y compuestos para sintetizar el hígado 

almacena elementos como ciertos minerales, oligoelementos, vitaminas entre los 

que encontramos a el hierro, el retinol, vitaminas como la A, D,K y ácido fólico y 

B12  (7) 

2.4. Secreción Biliar  

El hígado es el encargado de formar la bilis, se forman entre 0,5 y 1 litro al día 

de bilis, el ritmo de secreción es variable entre 10-20 μl/seg., su concentración 

aumenta con el ritmo de secreción y por lo tanto también el valor del pH. Su 

excreción formada básicamente por sales biliares, bilirrubina, colesterol, 

fosfolípidos, electrolitos y agua, que desempeñan las siguientes funciones: 

 Servir de vehículo para la eliminación de bilirrubina, colesterol y otras 

sustancias. 

  Mantener disuelto el colesterol. 

  Facilitar la digestión y absorción de grasas a nivel intestinal. (8) 

 

2.5. Trastornos hepáticos 

Las diversas alteraciones del hígado se comprenden bajo el nombre de 

hepatopatías. 

 Son difíciles de clasificar porque a menudo se ignora su causa y evolución no 

obstante según la zona hepática que se encuentra alterada pueden distinguirse 

los siguientes grupos de alteraciones hepáticas: 

 Alteraciones del parénquima hepático: están localizadas en la propia 

masa glandular, es decir, localización intra-hepática. 

 Alteraciones de las vías biliares o enfermedades hepato-biliares. 

 Alteraciones vasculares por problemas en la circulación sanguínea a nivel 

hepático. 
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2.5.1. Enfermedad del parénquima ó intra-hepáticas: 

 Hepatitis: Es la inflamación del hígado, sin apuntar a ninguna causa 

específica. Una persona con hepatitis puede: 

 Padecer uno o varios trastornos, incluyendo una infección vírica o 

bacteriana del hígado. Presentar lesiones hepáticas provocadas por una 

toxina (una especie de veneno). 

 Presentar lesiones hepáticas provocadas por la interrupción de la 

irrigación sanguínea normal del hígado. 

 Padecer un trastorno autoinmunitario que afecta al hígado. 

 Haber sufrido un traumatismo abdominal en la zona del hígado. (9) 

La hepatitis haya sido provocada por uno de los siguientes tres virus: 

 El virus de la hepatitis A 

 El virus de la hepatitis B 

 El virus de la hepatitis C 

 

Cirrosis: La cirrosis hepática es el efecto final de muchas enfermedades 

hepáticas crónicas que lleva a la pérdida de la actividad normal del hígado y una 

disminución sucesiva de sus funciones. 

Cualquier enfermedad que produzca una inflamación al hígado puede en el pasar 

de los años llegar a producir cirrosis.  

La cirrosis va siempre acompañada de necrosis hepatocelular y fibrosis. 

Epidemiológicamente es una enfermedad importante que está incluida entre las 

10 principales causas de muerte en los países desarrollados, en proceso de 

desarrollo y en nuestro país se ubica en el noveno lugar, que con los años ira 

ubicándose en los primeros lugares de las enfermedades con mayor riesgo de 

adquirirlas. 

 Infiltrados: pueden ser: 

 De grasa (triglicéridos y colesterol) 
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 De glucógeno 

 De tipo amiloide 

 Otros (leucemia, linfoma y granuloma) 

Lesiones que ocupan un especio (en el hígado): tumores, quistes o abscesos 

(acúmulo de pus) como por ejemplo el carcinoma hepatocelular 

Trastornos funcionales que cursan con ictericia: por ejemplo la supresión o 

detección del flujo de bilis (colestasis) en el embarazo, ó síndromes diversos. 

2.5.2.  Enfermedad hepato-biliares: 

Son el resultado de alteraciones en las vías biliares destacan la obstrucción biliar 

extra-hepática y la colangitis (que es una inflamación de los conductos biliares). 

2.5.3.  Enfermedades vasculares: 

 Son de origen circulatorio y podemos englobar:  

 Malformaciones arterio-venosos 

 Trombosis de la vena hepática o vena porta 

 Congestión pasiva crónica (11) 

 

2.6. Otras principales enfermedades del hígado 

2.6.1. Esteatosis hepática  

Es una enfermedad metabólica que se refiere a un sin número de alteraciones 

del hígado, donde la alteración fundamental es la acumulación excesiva de grasa 

(ácidos grasos y triglicéridos) en las células del hígado (hepatocitos).  

La acumulación de grasa en los hepatocitos puede llevar a inflamación hepática, 

con la posibilidad de desarrollar fibrosis y finalmente terminar en un daño 

hepático crónico (o cirrosis hepática). 

La esteatosis hepática se conoce de varias maneras: 

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

alcohol, se conoce como hígado graso no alcohólico.  
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2. Esteatosis hepática: Acumulación de grasa en el hígado a causa del 

consumo de alcohol, sinónimo de hígado graso  

3. Esteatohepatitis no alcohólica: Cuando la acumulación de grasa en el 

hígado va acompañada además de un fenómeno inflamatorio (3) 

2.6.1.1. Causas de la esteatosis hepática: 

2.6.1.2. La obesidad es la principal causa de esta enfermedad del hígado. 

Un estudio realizado por el Dr. Onofre Alarcón en Junio del 2012  demostró que 

entre personas que no tenían enfermedad hepática conocida, el 76% de las 

personas que no bebían alcohol, pero que eran obesas, presentaba un hígado 

graso; mientras que esta proporción era mucho menor, del 16%, entre las 

personas que tenían un peso normal. Estos datos demuestran la importancia de 

la obesidad como causa del hígado graso. 

 

2.6.1.3. La diabetes del adulto o diabetes tipo 2 es la segunda causa, en 

términos de frecuencia, de esteatosis hepática, se encuentra entre el 34 y el 75% 

de los pacientes diabéticos y está frecuentemente asociada a la obesidad. Los 

pacientes con diabetes de tipo 2 y los pacientes obesos presentan un trastorno 

metabólico común, que se conoce como «resistencia a la insulina», que puede 

predisponer a la aparición de hipertensión arterial y de alteraciones en las grasas 

de la sangre, como el colesterol y los triglicéridos.  

Todas estas alteraciones metabólicas, la diabetes de tipo 2, la obesidad de 

predominio abdominal, la hipertensión arterial y las alteraciones de las grasas de 

la sangre o dislipemia configuran lo que actualmente se denomina «síndrome 

metabólico», que se considera la principal causa de hígado graso en el mundo 

desarrollado. El síndrome metabólico contribuye de manera determinante a la 

acumulación de grasa dentro del hígado. 

 

2.6.1.4. Alcoholismo.- El consumo de alcohol en exceso es una de las 

causas más frecuentes de esteatosis hepática lo que puede inducir a que se 

presente una cirrosis hepática y finalmente el riesgo de adquirir carcinoma 

hepático.  

Si bien la mayoría de las personas toma alcohol en alguna cantidad, sólo algunas 

desarrollan daño en el hígado. Algunos estudios han definido que se requiere de 
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una cantidad mínima de ingesta de alcohol para el desarrollo de enfermedad 

hepática alcohólica.  

 

2.6.1.5. Otras causas menos frecuentes de hígado graso son.- 

Determinadas enfermedades metabólicas hereditarias, ciertos medicamentos 

como los corticoides y los antiinflamatorios y algunos procedimientos quirúrgicos 

para el tratamiento de la obesidad y otras enfermedades intestinales. Se pueden 

encontrar varios factores o causas en un mismo paciente, aunque también se 

han descrito casos  sin causa aparente (5) 

 

2.6.2. Carcinoma hepatocelular 

El carcinoma hepatocelular es uno de los responsables de la mayoría de cáncer 

en el hígado  y es la quinta neoplasia a nivel mundial según la Organización 

Mundial de La Salud (OMS), convirtiéndose en un problema de salud pública.  

Su ocurrencia  se ha duplicado en los últimos 20 años en países desarrollados y 

en proceso de desarrollo, siendo la causa de mortalidad  relacionada a cáncer, 

que con el tiempo ha ido adquiriendo mayor incremento. 

Este aumento se ha atribuido a la  epidemia de cirrosis y enfermedades virales 

tales como la hepatitis B y C. (13) 

2.6.2.1. Factores predisponentes 

Todos los pacientes con  enfermedad hepática crónica,  independientemente de 

su  etiología, tienen riesgo aumentado de desarrollar Carcinoma hepatocelular 

Los carcinomas hepatocelulares se acompañan de cirrosis en 80% de los 

casos. Entre los factores de riesgo se encuentra: 

Pacientes con cirrosis conocida 

Sexo masculino 

Edad mayor de 55 años 

Sobrepeso 

Obesidad 
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Diabetes mellitas 

Hipotiroidismo 

infección por virus de hepatitis C y B 

Y enfermedades como la esteatosis hepática que al no controlar la enfermedad 

a tiempo puede seguir destruyendo más células de la glándula llegando adquirir 

cirrosis y a ser una de las principales causa de  muerte en el paciente. (10) 

2.7. Pruebas diagnósticas por el laboratorio 

Las pruebas de laboratorio utilizadas para la evaluación de los  pacientes con 

hepatopatía se pueden clasificar en 2 grandes grupos.  

 Analizan de forma directa la función hepática  

 Catalogar etiológicamente la enfermedad. 

2.7.1. Pruebas de función hepática 

Analizan de forma directa la función hepática  

 Bilirrubinemia y bilirrubinuria 

Enzimas que revelan lesión hepatocelular  

 Alanina aminotransferasa (ALT) 

 Aspartato aminotransferasa (AST) 

 Lactato deshidrogenasa (LDH) 

 Fosfatasa alcalina 

 Gamma glutamil transpeptidasa (GGT) 

 5’-nucleotidasa 

 Leucina aminopeptidasa 

Pruebas que miden la función biosintética del hígado 

 Albúmina sérica 

 Electroforesis plasmática 

 Factores de coagulación 

 Tiempo de protrombina (factores I, II, V, VII, X) 

 Factor V 

 Fibrinógeno 
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 Metabolismo de hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos 

 Glucemia 

 Urea 

 Colesterol y triglicéridos 

 Amoniemia 

 Signos hematológicos de hiperesplenismo (por hipertensión portal) 

 Trombopenia 

 Leucopenia 

 Anemia 

Pruebas útiles para el diagnóstico etiológico 

 Marcadores de hepatitis viral 

 HBsAg y ADN del VHB 

 Anti-VHC y ARN del VHC 

 Anti-VHD 

Marcadores de enfermedad metabólica 

 Sideremia, saturación de transferrina y ferritina 

 Mutación propia de la hemocromatosis  

 Estudio del metabolismo del cobre (ceruloplasmina, cupremia  

y cupruria) 

 Niveles de alfa-1-antitripsina y fenotipos  

 Porfirinas en orina 

Marcadores de hepatopatía autoinmune 

 Inmunoglobulinas (también aumentan en las hepatopatías virales,  

 alcohólicas y metabólicas)  

 Anticuerpos antinucleares (ANA) 

 Anticuerpos antimitocondriales (AMA) 

 Anticuerpos antimúsculo liso (SMA) 

 Anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón tipo 1(anti-LKM1) 

Marcadores tumorales 

 Alfafetoproteína (hepatocarcinoma primario) 
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2.7.2. Pruebas para la detección de lesiones hepatocitarias (enzimas 

séricas) 

El hígado contiene un gran número de enzimas que se pueden agrupar 

conceptualmente en dos categorías:  

 El aumento en el suero indica citólisis o lesión hepatocelular  

 La elevación sérica refleja colestasis 

 

2.7.2.1. Enzimas que indican la presencia de lesión hepatocelular 

 

2.7.2.1.1. Gammaglutamiltranspeptidasa Es muy sensible para la 

detección de la enfermedad hepática, y se observa un incremento de su actividad 

enzimática sérica en el mismo ámbito de enfermedades hepatobiliares que 

determinan alteraciones de la fosfatasa alcalina y la 5’-nucleotidasa. 

Esta enzima cataliza la transferencia de un grupo γ-glutamil, procedente de un 

péptido γ-glutamil, a otro péptido a un aminoácido. Está presente en la 

membrana celular y en las fracciones microsomales y puede estar implicada en 

el transporte de aminoácidos a través de las membrana celulares. El riñón y, en 

menor grado, el hígado y el páncreas son ricos en GGT.  (14)  Puesto que la 

GGT es una enzima microsómica, sus niveles hísticos aumentan en respuesta a 

la inducción de dichas enzimas. Este fenómeno podría explicar los elevados 

niveles séricos en alcohólicos crónicos y en pacientes que toman drogas 

hepatotóxicas.(15)  

Esta enzima puede  ser medida por varios métodos de concentración entre uno 

de ellos tenemos el método colorimétrico-enzimatico en el que su principio se 

basa en que la: 

  

L-γ-glutamil–3carboxi-4–nitroanilida + glicilglicina----->L- γ-glutamil-glicina+5–

amino-2-nitrobenzoato  

La gamma-glutamiltransferasa transfiere el grupo γ-glutamil de la L-γ-glutamil-3-

carboxi-4-nitroanilida a glicilglicina. La cantidad de 5- amino- 2- nitrobenzoato 

que es liberado es proporcional a la actividad de GGT y se determina midiendo 

fotométricamente el aumento de la absorbancia. 
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Valores de referencia 

 Los valores séricos normales de GGT difieren en ambos sexos; son más 

elevados en los varones  que en las mujeres, se encuentra de 8-61 U/L  

establecida, con variaciones entre los laboratorios.(14) 

 

2.7.3. Marcadores tumorales en hepatopatías. 

Los marcadores tumorales son moléculas que pueden encontrarse en el cuerpo 

(por lo general en la sangre o en la orina) cuando hay presencia de cáncer. 

Pueden ser producidas por las células neoplásicas; o bien pueden ser inducidas 

por ellas como respuesta del organismo al cáncer.  

Además del papel que desempeñan en el diagnóstico de cáncer, los niveles de 

algunos marcadores tumorales son medidos antes del tratamiento para ayudar 

a los médicos a programar la terapia apropiada. En algunos tipos de cáncer como 

el carcinoma hepático los niveles del marcador tumoral reflejan la extensión 

(etapa) de la enfermedad y pueden ser útiles al predecir qué tan bien responderá 

la enfermedad al tratamiento. (16) 

A continuación se describen algunos de los marcadores tumorales que se miden 

con más frecuencia. 

Según su estructura pueden ser:  

1. Proteínas tumorales específicas 

2. Proteínas no específicas 

3. Proteínas celulares específicas 

Proteínas tumorales específicas 

Marcador tumoral expresado solamente en células tumorales .Un oncogeno es 

traslocado y fusionado a un promotor activo de otro gen, el resultado es una 

producción activa y constante de proteínas de fusión lo que lleva al desarrollo de 

una enfermedad maligna. 

Los marcadores tumorales pueden emplearse como métodos de:  

 Screening  
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 Diagnóstico 

 Estatificación y Pronóstico  

 Seguimiento (16) 

2.7.3.1. Marcadores tumorales específicos  

2.7.3.1.1 Alfa-fetoproteína (AFP).  

Fue descubierta por G. I Abelev y se encuentra ahora bien definido su uso clínico. 

(14) 

La AFP es una glicoproteína (69.000d) de 591 aminoácidos y un 4% de 

carbohidratos, con una composición proteica muy similar a la albúmina, de la 

cual se diferencia principalmente en la porción N-terminal. El gen de la AFP 

forma parte de una familia de genes muy similares entre sí, localizados a nivel 

del cromosoma 4 (4qll-ql3), que incluye los genes de la albúmina, y de la proteína 

de unión a la vitamina D.  

La síntesis de AFP, comienza precozmente en el feto, primero a partir del saco 

vitelino y después a través del hígado fetal. Poco después del nacimiento, la 

concentración sérica de AFP desciende notablemente en la vida adulta. Su vida 

media oscila entre 3 y 6 días. Su función, al igual que la albúmina, se asocia al 

transporte de diversas sustancias como ácidos grasos no esterificados, 

hormonas esteroideas, iones como el Zinc o el cobre, bilirrubina, etc. (16) 

Incrementos de AFP se pueden detectar en numerosas patologías hepáticas no 

neoplásicas como la cirrosis hepática, hepatitis agudas, crónicas, esteatosis 

hepática  etc. Asociándose los incrementos a la regeneración hepática (rara vez 

superior a 100 ng/ml en estas enfermedades).(16) 

La mayor utilidad de la medición de AFP es el seguimiento a la repuesta al 

tratamiento para el cáncer del hígado (carcinoma hepatocelular). Los niveles de 

AFP son mayores de lo normal en 2 de cada 3 pacientes con cáncer del hígado. 

El nivel aumenta con el tamaño del tumor. En la mayoría de los pacientes con 

cáncer del hígado, el nivel es mayor de 500 ng/ml, mientras que en tumores muy 

pequeños los niveles pueden ser menores a 20 ng/mL.(3) 
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Se realizan diferentes métodos de determinación a nivel sérico de AFP entre 

ellos existe el método de micro Elisa utilizando la técnica de sándwich. 

METODO MICRO ELISA  

Principio del test 

Técnica de sándwich con una duración total de 18 minutos. 

Los pocillos de micro titulación se recubren con un anticuerpo monoclonal [ratón] 

anticuerpo dirigido hacia un sitio antigénico único en una molécula de AFP. Una 

parte alícuota de la muestra del paciente que contiene AFP endógeno se incuba 

en el revestido bien con enzima conjugado, que es un anticuerpo anti-AFP 

conjugado con peroxidasa de rábano picante. Después de la incubación, el 

conjugado no unido se elimina mediante lavado. 

La cantidad de peroxidasa unida es proporcional a la concentración de AFP en 

la muestra. Después de haber añadido la solución de sustrato, la intensidad de 

color desarrollado es proporcional a la concentración deAFP en la muestra del 

paciente. 

Valores de referencia  

Según la Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio en su quinta edición 

se presentan los siguientes valores de referencia: 

ADULTOS: <40ng/ml o < 40ug/l (unidades SI) 

NIÑOS: (< 1 año): 30ng/ml(17) 

 

2.8. TÉCNICA DE MANEJO PARA EL EQUIPO COBAS 411 MARCA ROCHE 

El Cobas 4000 e 411 es un sistema de análisis inmunológico totalmente 

automático, basándose en el sistema de detección por 

Electroquimioluminiscencia y en las micropartículas magnéticas recubiertas de 

estreptavidina.  
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El nuevo sistema combina estas características innovadoras con la experiencia 

y el compromiso adquiridos por ROCHE en el campo del inmunodiagnóstico: 

optimización de la tecnología de la fase sólida (sistema estreptavidina-biotina) y 

de las interacciones antígeno/anticuerpo y métodos de supresión de 

interferencias.La célula de medición donde se produce la reacción 

electroquimioluminiscente permite la obtención de unos resultados 

excepcionales en 9 ó 18 minutos, a una velocidad de aproximadamente 90 

determinaciones por hora. 

2.9. TÉCNICA DE MANEJO PARA EL EQUIPO COBAS c311 MARCA ROCHE 

El analizador cobas c311 Ofrece un menú integral de química clínica de más 

de 100 análisis. Se pueden hacer simultáneamente hasta 45 análisis. Las 

estabilidades altas de los reactivos en el equipo y la calibración lote-a-lote 

optimizan el uso de los reactivos y convierten al analizador en efectivo y 

conveniente para el uso. Todos los reactivos en cassette son líquidos y están 

listos para el uso minimizando los riesgos de contaminación y manipulación. 

La integración de los e-servicios cobas para actualizaciones electrónicas y 

descargas, convierten el manejo de la aplicación, el calibrador y la información 

del control en ágil y precisa. Las características especiales del 311 incluyen una 

detección inteligente de coágulos, mezclado ultrasónico libre de arrastre e 

índices de suero específicos por análisis, en conjunto con el procesamiento en 

el mismo tubo, sin pre tratamiento externo de HbA1c, hacen del c 311 un equipo 

seguro, confiable y rápido 

El analizador cobas c311 complementa el inmunoanalizador cobas 411. Los 

dos sistemas conforman la serie de analizador cobas 4000, una solución 

eficiente para el área de trabajo con sueros, diseñado para procesar más del 

95% de las necesidades de pruebas combinadas en los laboratorio de bajo y 

mediano volumen. 

Características del Sistema 
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El sistema de rack permite adaptarse perfectamente a la organización del 

laboratorio. Los racks admiten una carga de 75 muestras, siendo compatibles 

con otros analizadores de ROCHE. 

Un rotor de reactivos con 18 canales permite cargar 15 parámetros que mediante 

el novedoso código de barras bidimensional (PDF 417) incorporan toda la 

información de la aplicación (curvas master, tiempos de incubación calibración, 

estabilidad)  

Comparado con el código de barras convencional de una dimensión, el de dos 

dimensiones tiene dos ventajas fundamentales: a) el volumen de información 

transferido es superior en un factor de 50-100, b) la seguridad en la lectura está 

significativamente incrementada debido a la redundancia del código. 

Todos los datos de información relevante, se suman los datos de reactivos, 

controles y calibradores presentes con códigos de barras 

La apertura y cierre automático de los reactivos evita la evaporación y 

conjuntamente con un rotor a temperatura controlada de 20°C, permite que los 

mismos puedan estar entre 4 y 8 semanas en el sistema a disposición del 

usuario. Capacidad para 180 cubetas y 360 puntas lo que significa 2 horas de 

trabajo continuo.  

Las puntas de pipetas descartables eliminan la contaminación por arrastre. 

Un software de fácil manejo orientado a la rutina, sin pantallas accesorias y 

complejas.  

Interactivo con el operador gracias a su pantalla táctil (touch-screen).  

Órdenes simples y ejecutables, con sólo apretar un START.  

La programación de muestras urgentes es tan sencilla como pulsar una tecla 

El recipiente de desechos sólidos (puntas de pipeta, cubetas, etc) evita el 

contacto del usuario con los mismos ya que, una vez lleno, se extrae del sistema 

y se puede tirar íntegramente. 

UTILIZACION DEL EQUIPO 
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1.- Con el equipo apagado: se elimina los desechos y se abre las tapas de los 

reactivos de lavado. 

2.- se enciende el equipo del costado y la parte delantera 

3.- se eliminan las puntas desechables y se colocan otras nuevas  

4.- se verifica el nivel de agua destilada y si es necesario se lo llena hasta la 

señal. 

5.- se borraran los resultados de trabajos anteriores. 

6.- salir hacia la pantalla principal con la opción E. 

7.- realizar el mantenimiento diario del equipo con las opciones 3 y 4 (limpieza 

de pipeta Tam y Clab). 

 Todo el procedimiento de mantenimiento se lo realiza con el equipo en 
Stand By 

8.- Salir hacia la pantalla principal 

9.- Se coloca todos los reactivos a utilizar en el equipo con la tapa semi-abierta 

10.- escoger la opción: escaneo de reactivos  

11.- se colocan las muestras en orden de numeración y con el código hacia 

afuera. 

12.- escoger la opción INICIO. 

2.10. EDUCACION Y PREVENCION PARA NO ADQUIRIR ENFERMEDADES 

HEPATICAS 

La importancia que tiene la sociedad en su conjunto ante el hecho de educar y 

prevenir para con ello evitar se sigan produciendo más enfermedades que dañen 

sus células y por lo tanto adquirir una enfermedad hepática. 

No siempre es fácil realizar una estrategia preventiva más adecuada, pero para 

ello se puede efectuar lo siguiente: 

 Programas de educación, en los que se incida los efectos negativos del 

consumo de alcohol, ingerir malos alimentos como la tal conocida comida 

chatarra  sino los efectos positivos del no consumo y el alimentarse bien. 

 Además dar  hincapié que en nuestra sociedad moderna, los principales 

determinantes para la salud, muy por encima de los factores biológicos 
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son los estilos o formas de vida que debe llevar para no adquirir una 

enfermedad hepática. 

 Tomar en cuenta en que edades se puede presentar la enfermedad 

hepática por el consumo desmedido de alcohol, sedentarismo y los 

efectos que puede causar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y 

MÉTODOS
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Tipo de Estudio: 

El presente trabajo investigativo es descriptivo, de tipo transversal.  

Área de Estudio: 

Hospital Regional Provincial Isidro Ayora de la Ciudad de Loja 

Universo: 

Pacientes hombres y mujeres que acudieron a consulta externa del Hospital 

Regional Provincial Isidro Ayora en el periodo enero-febrero 2013 

Grupo de Estudio: 

Pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática 

Criterios de inclusión: 

Pacientes incluidos en el estudio: 

 Que tuvieron un diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática 

  Aceptaron ser parte del estudio a realizar. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes excluidos del estudio: 

 Antecedentes de otras enfermedades no relacionadas con la esteatosis 

hepática 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 Consentimiento informado  

En este documento se recolectó los datos de los/as pacientes con su firma y 

fecha, autorizando la realización del presente estudio.  

 Historia Clínica del paciente 

 

 Registro interno  
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Se diseñó este documento con la finalidad de registrar toda la información 

necesaria de las pacientes como datos de filiación, número de cédula de 

identidad, código y fecha en la que se realizó el examen; así como los resultados 

obtenidos para cada prueba. Todo esto con la finalidad de tener un respaldo legal 

y evitar errores en el reporte de resultados.  

 Cámara fotográfica 

Las fotografías capturaron todos los momentos durante el proceso investigativo 

a realizarse.  

Métodos, técnicas y procedimientos  

Procedimientos: 

  Se solicitó la autorización del Director del Hospital Provincial Regional 

Isidro Ayora para realizar el trabajo de investigación. (Anexo1) 

 Se solicitó  al Líder del Laboratorio Clínico del Hospital Isidro Ayora 

autorización con el fin de que permita realizar el trabajo de campo. (Anexo 

2) 

 Se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los/as pacientes 

para que participen del estudio, previo conversatorio, para explicar la 

importancia de la investigación  y su finalidad. (Anexo 3, 4) 

Fases de la investigación: 

Se realizó la toma de muestras de sangre utilizando la técnica de venopunción a 

los pacientes que cumplieron con las indicaciones correspondientes para la toma 

de muestra (Anexo 5), se etiquetó y transportó a las  Áreas de procesamiento 

de Química Sanguínea y Hormonas del Laboratorio Clínico del Hospital Regional 

Provincial Isidro Ayora. (Anexo 6). Luego se centrifugó la sangre para obtener el 

suero sanguíneo. 

Obtenido el suero sanguíneo, se procedió a analizar las muestras aplicando un 

método enzimático-colorimétrico para gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) y 

micro Elisa para el análisis de alfafetoproteina  (AFP) utilizando las respectivas 

técnicas en los equipos automatizados Cobasc311 y Cobas e411.(Anexo  8 ,9)  
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Se efectuó control de calidad interno con el fin de asegurar los resultados al 

paciente, realizando la repetición de pruebas con sueros sanguíneos elegidos al 

azar, comparando resultados y también  de acuerdo a los controles especificados 

en cada una de las técnicas. 

Se validó las técnicas utilizadas mediante la realización de pruebas en muestras 

escogidas al azar en el laboratorio certificado "INTERLAB" de la ciudad de 

Guayaquil lo cual permitió asegurar los resultados obtenidos en el laboratorio 

clínico del Hospital Regional Provincial Isidro Ayora  (Anexo 10)  

Los datos obtenidos de gammaglutamiltranspeptidasa(GGT) y alfafetoproteina  

(AFP) se registraron en los formatos elaborados para el efecto(Anexo11) 

Finalmente se entregó los resultados a cada uno de los pacientes y al médico 

tratante para su valoración.  (Anexo 12) 

Plan de tabulación y Análisis de datos: 

 Los resultados obtenidos se tabularon y analizaron utilizando el programa 

estadístico: 

o Epi Info Versión 3.2.2   

 Se interpretó los datos obtenidos a partir de muestras y de variables 

consideradas para el estudio investigativo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO  59 53.2% 

MASCULINO 52 46.8% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

 

GRAFICO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO 

 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

 

INTEPRETACION: De 111 pacientes, el 47% corresponde al género femenino y 

el 53% restante pertenece al género masculino. 

 

 

 

53%

47%

FEMENINO MASCULINO
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TABLA N°2 

NIVELES DE GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) EN PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

CONCENTRACIÓN 

GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) 

(V.N. 8-61 U/L) 

Frecuencia Porcentaje 

BAJOS 1 0,9% 

NORMALES 57 51,4% 

ELEVADOS 53 47,7% 

TOTAL 111 100% 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

GRAFICO N°2 

NIVELES DE GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) EN PACIENTES 

ESTUDIADOS 

 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

INTERPRETACION:  

De 111 pacientes, 53 pacientes correspondientes a un 48% presentan niveles 

elevados de gamaglutamiltranspeptidasa.  

 

48%
51%

1%

ELEVADOS NORMALES BAJOS

ELEVADOS NORMALES BAJOS



 

39 
 

TABLA N°3 

NIVELES DE ALFAFETOPROTEINA (AFP) EN PACIENTES ESTUDIADOS 

 

 

CONCENTRACIÓN  

ALFAFETOPROTEINA (AFP) 

(V.N. O-5.80 IU/ml) 

Frecuencia Porcentaje 

BAJOS - 0% 

NORMALES 97 87,4% 

ELEVADOS 14 12,6% 

TOTAL 111 100% 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

GRAFICO N°3 

NIVELES DE ALFAFETOPROTEINA (AFP) EN PACIENTES ESTUDIADOS 

 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 
Elaborado por: Ximena Astudillo  

 

INTERPRETACION:  

De un total de 111 pacientes, 14 pacientes correspondientes a un 13% presentan 

niveles elevados de alfafetoproteina.  

 

 

 

13%

87%

ELEVADOS NORMALES

ELEVADOS NORMALES
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TABLA N°4 

CORRELACIÓN DE NIVELES INCREMENTADOS DE 

GAMMAGLUTAMILTRASPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA SEGÚN 

RANGOS DE EDAD 

 

RANGOS DE 

EDAD 

 

PACIENTES CON NIVELES 

AUMENTADOS DE (GGT) 

 

 PACIENTES CON NIVELES 

AUMENTADOS DE (AFP) 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

20-40 26 50% 5 36% 

41-60 8 15% 8 57% 

61- EN ADELANTE 18 35% 1 7% 

TOTAL 52 100% 14 100% 

Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 

Elaborado por: Ximena Astudillo  

GRAFICO N°4 

CORRELACIÓN DE NIVELES INCREMENTADOS DE 

GAMMAGLUTAMILTRASPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA SEGÚN 

RANGOS DE EDAD 

 

           Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 

           Elaborado por: Ximena Astudillo  

INTERPRETACION: De 66 pacientes con  niveles elevados de GGT y AFP se 

encuentran entre las edades de  20-60 años con más del 50% son quienes tienen 

el riesgo de adquirir  Esteatosis Hepática y con posibilidad de algún momento de 

su vida desarrollar carcinoma hepático.  

20-40 41-60 61- EN ADELANTE

50%

15%

35%36%

57%

7%

GGT AFP
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TABLA N°5 

 

CORRELACIÓN DE NIVELES INCREMENTADOS DE 

GAMMAGLUTAMILTRASPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA SEGÚN EL 

GÉNERO  

 

 

GÉNERO 

PACIENTES CON NIVELES 

AUMENTADOS DE (GGT) 

PACIENTES CON NIVELES 

AUMENTADOS DE (AFP) 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 29 56% 7 50% 

FEMENINO 23 44% 7 50% 

TOTAL 52 100% 14 100% 

           Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 

           Elaborado por: Ximena Astudillo  

GRAFICO N°5 

 

           Fuente: Registro Interno del Lab. Clínico del HRIA 

          Elaborado por: Ximena Astudillo  

INTEPRETACION: El género con mayor probabilidad de esteatosis hepática  es 
el masculino con un 56% frente a un 44% del género femenino, datos que 
demuestran que hombres y mujeres se encuentra con riesgo de adquirir 
esteatosis hepática, agravar la enfermedad y/o posiblemente en algún momento 
desarrollar carcinoma hepatocelular   

MASCULINO FEMENINO
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V. DISCUSIÓN 
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La enfermedad hepática crónica es responsable de una por cada cuarenta 

muertes que ocurren cada año en el mundo; en el presente estudio se incluyeron 

pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática a quienes se les 

realizó la medición de niveles séricos de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT), atendidos por el servicio de medicina interna 

del Hospital Provincial Regional Isidro Ayora. 

La alfafetoproteina (AFP) y gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) han sido 

empleadas como parámetros útiles para el seguimiento de los pacientes con 

esteatosis hepática, con el fin de detectar precozmente la aparición de 

Carcinoma hepatocelular. El principal objetivo del estudio fue correlacionar los 

niveles de alfafetoproteina (AFP) y gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) 

encontrados en los pacientes con diagnóstico presuntivo de esteatosis hepática 

que acuden al Hospital Isidro Ayora Loja en el periodo enero-febrero del 2013, 

donde se pudo establecer que la mayoría de pacientes con diagnostico 

presuntivo de esteatosis hepática tienen niveles aumentados de   gamma 

glutamil transpeptidasa con un 47%,  y alfa feto proteína de 13%, se encontró 

que los pacientes con edades comprendidos entre 20-40 años con un porcentaje 

de 47% son los que más riesgo tienen de adquirir esteatosis hepática con 

posibilidad de desarrollar carcinoma hepático, se logró determinar que el género 

más afectado es el masculino con un 55% sin dejar de hacer evidente que 

pacientes del género femenino también presentan un elevado porcentaje con un 

45% de valores aumentados de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT), por lo tanto tienen el mismo riesgo de 

desarrollar la enfermedad hepática. Según un estudio realizado en Colombia por 

Marcos Arango Barrientos, en el año 2010 se encontraron datos similares de 

acuerdo a los niveles de alfafetoproteina (AFP)  con un 6% y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) con un 59% respectivamente en pacientes 

con cirrosis hepática, en el mismo estudio se determinó que la mayoría fueron 

de sexo masculino (62,6%) mientras que la edad promedio fue de 57,4 años, el 

cual presenta cifras equivalentes a las encontradas en el presente estudio. (27) 
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Un estudio realizado en Egipto por Mohammed Abd El Samiee en el año 2010 

nos manifiesta que la edad promedio de pacientes con niveles elevados de 

alfafetoproteina (AFP) y gamaglutamiltranspeptidasa (GGT), es de 37 años y que 

el género más afectado es el masculino con un 87%  datos que se relacionan 

con la presente investigación, ya que también se determinan el rango de edad 

en el que se observan valores aumentados de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT).(28) 

Investigaciones realizadas en China por Runzhou Ni, Lei Yang en el año 2006 

indica que al efectuar pruebas de laboratorio como la alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT), juntas es una ayuda muy fundamental en el 

seguimiento de la enfermedad hepática  como es el caso de pacientes que ya 

presentan esteatosis hepatica y/o carcinoma hepatocelular obteniendo niveles 

elevados de alfafetoproteina (AFP) y gamaglutamiltranspeptidasa (GGT),  con 

tasas positivas hasta del 80%, lo que revela la importancia de hacer estas 

pruebas juntas, tal como se lo realizo en este trabajo investigativo. (29) 

El presente trabajo de investigación alcanzó cada uno de sus objetivos 

propuestos, determinando los valores de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) en pacientes con diagnostico presuntivo de 

esteatosis hepática; determinando la edad y genero con mayor riesgo de adquirir 

carcinoma hepatocelular. 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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Al culminar el presente trabajo investigativo con la colaboración incondicional 

brindada por el personal del laboratorio clínico, personal  que labora en el 

Hospital Isidro Ayora, los pacientes que acuden a consulta externa de servicio 

de medicina interna del hospital y una vez analizados los resultados obtenidos 

en la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se realizó la valoración de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) a 111 pacientes con diagnóstico 

presuntivo de esteatosis hepática los cuales presentaron niveles 

aumentados de  alfafetoproteina (AFP)  en un 13% y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) en un 47%. 

 

 Se correlacionó  los niveles elevados de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) en pacientes con diagnóstico 

presuntivo de esteatosis hepática  en la que se determinó que las edades 

comprendidas entre 20 a 60 años  con un porcentaje mayor al 50%, son 

aquellos que presentan mayor predominio de enfermedad y con ello 

mayor riesgo a adquirir carcinoma hepático. 

 

 Se correlacionó  los niveles elevados de alfafetoproteina (AFP) y 

gamaglutamiltranspeptidasa (GGT) en pacientes con diagnóstico 

presuntivo de esteatosis hepática  en la que se determinó que el género 

más afectado es el masculino o tienen mayor riesgo adquirir esteatosis 

hepática, sin embargo el género femenino presenta una predisposición 

considerable a adquirir enfermedad hepática y que estarían con posible 

riesgo de algún momento de su vida desarrollar carcinoma hepático. 

 

 Se difundió los resultados obtenidos mediante la entrega directa a los 

pacientes y médico tratante para su respectiva valoración.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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 Incentivar a estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico del Área de 

Salud Humana de la UNL a la realización de nuevos estudios 

investigativos con el propósito de contar y contribuir con estadísticas a 

nivel regional sobre las enfermedades hepáticas. 

 Es necesario realizar pruebas de función del hígado a todos los pacientes 

desde los 20 años en adelante como pruebas de control para prevenir 

problemas futuros en su salud.  

 Tomar en cuenta las normas de bioseguridad durante las fases pre 

analítica, analítica y post analítica para evitar accidentes dentro del 

laboratorio.  

 Se recomienda tratar toda muestra que llegue al laboratorio como 

potencialmente infecciosa.  
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ANEXO N° 1 

Loja, 29 de Noviembre de 2012 

Sr. 

Dr. JORGE GUAPULEMA 

DIRECTOR RESPONSABLE DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Glenda Ximena Astudillo Maldonado, con cédula de 

identidad 1104680838, en calidad de egresada de la CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO, 

solicito a usted muy comedidamente se me conceda permiso para desarrollar el proyecto de tesis 

denominado “GGT Y AFP COMO INDICADORES EN EL RIESGO DE 

CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS HEPATICA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO AYORA LOJA”, con el afán de contribuir con datos 

reales, he creído oportuno realizar  esta trabajo. 

 

Esperando la aceptación a esta solicitud anticipo mis agradecimientos, deseándole éxitos en su 

vida profesional. 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………… 

Ximena Astudillo 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO



 
 

ANEXO N° 2 

Loja, 29 de Noviembre de 2012 

Sra. 

Dra. CLARA BRAVO  

ENCARGADA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

De mis consideraciones: 

Haciéndole llegar un cordial saludo, Yo Glenda Ximena Astudillo Maldonado, con cédula de 

identidad 1104680838, en calidad de egresada de la CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO, 

solicito a usted muy comedidamente se me conceda permiso para desarrollar el proyecto de tesis 

denominado “GGT Y AFP COMO INDICADORES EN EL RIESGO DE 

CARCINOMA HEPATOCELULAR EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS HEPATICA QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO AYORA LOJA”, con el afán de contribuir con datos 

reales, he creído oportuno realizar  esta trabajo. 

 

Esperando la aceptación a esta solicitud anticipo mis agradecimientos, deseándole éxitos en su 

vida profesional. 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………… 

Ximena Astudillo 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO



 
 

ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Loja_________ de 20___ 

Señores 

Ciudad. 

 

En forma libre y voluntaria yo ___________________________ identificada con 

la cédula de ciudadanía número ________________manifiesto que: 

1. He recibido información acerca del estudio GGT Y AFP como 

indicadores en el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes 

con diagnostico presuntivo de esteatosis hepática que acuden al 

hospital provincial regional Isidro ayora Lojacon la finalidad de 

determinar los valores en cuanto al GGT y AFP en que niveles puede existir 

dicho riesgo. 

2. Para garantizar el derecho a la privacidad la información y datos, así como 

los resultados del análisis, estarán sometidos a confidencialidad. 

 

Firmado en la ciudad de ________ a los ____ días del mes de _________del año _____ 

 

 

 

____________________ 

Firma 

CI:………………………… 
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ANEXO N° 5 

PROTOCOLO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Antes de la toma de muestra se deben tomar en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 Acudir al laboratorio durante las primeras horas de la mañana. 

 Evitar el estrés, antes y durante la toma de la muestra. 

 No hacer ejercicios vigorosos durante 3   días antes de tomar la muestra. 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la toma de la muestra. 

 No fumar antes ni durante la toma de la muestra. 

 Los pacientes en reposo no deberán cambiar de postura al tomar la 

muestra. 

 

Protocolo para punción con jeringuilla 

1. Antes de realizar el procedimiento se deberá verificar si se cuenta con todos 

los instrumentos necesarios (jeringuilla, torniquete, torundas con alcohol, curitas, 

recipiente para desechos, etc). 

2. Rotular los tubos en los que se colocarán las muestras con el código 

correspondiente y verificando siempre la información. 

3.- Colocar la aguja en la jeringuilla y verificar que el émbolo suba y baje con 

facilidad expulsando todo el aire de su interior. 

4.- Colocar el torniquete a unos 5cm. del lugar en el que posiblemente se realice 

la punción. 

5.- Localizar la vena más factible (normalmente en el antebrazo).y desinfectar la 

zona de la punción con una torunda empapada en alcohol. No tocar esta zona 

con los dedos, a no ser  que se haya esterilizado las manos o esté usando 

guantes estériles.  

6. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba directamente en la vena y extraer 

la cantidad de sangre requerida (de 3 a 5 cm.). 

7.- Sacar el torniquete y luego  la aguja cuidadosamente y colocar en su lugar la 

torunda para evitar sangrados excesivos. 

8.- Colocar el capuchón de la aguja con la técnica de una sola mano para evitar 

pinchazos y eliminarla en el recipiente de cortopunzantes. 



 

 
 

9.- Colocar la muestra de sangre en el recipiente adecuado (tubos sin 

anticoagulante. 

10. Una vez que la sangre esté en el tubo se debe transportar a la zona de 

análisis para procesar la muestra. 

Protocolo para punción con vacutainer 

1. Antes de realizar el procedimiento se deberá verificar si se cuenta con todos 

los instrumentos necesarios (tubos vacutainer, torniquete, torundas con alcohol, 

curitas, recipiente para desechos, etc).  

2. Rotular los tubos en los que se colocarán las muestras con el código 

correspondiente y verificando siempre la información. 

3.- Colocar la aguja en la campana cuidando que quede bien segura. 

4.- Colocar el torniquete a unos 5cm. del lugar en el que posiblemente se realice 

la punción. 

5.- Localizar la vena más factible (normalmente en el antebrazo).y desinfectar la 

zona de la punción con una torunda empapada en alcohol. No tocar esta zona 

con los dedos, a no ser  que se haya esterilizado las manos o esté usando 

guantes estériles.  

6. Introducir la aguja con el bisel hacia arriba directamente en la vena y colocar 

el tubo vacutainer (tapa roja) en el otro extremo de la campana. 

7.- Realizar una ligera presión en el tubo para que éste se introduzca 

completamente en la campana y la aguja. 

8.- Obtener la cantidad de sangre deseada. 

9.- Sacar el torniquete y luego el tubo cuidadosamente sin mover la aguja. 

10.- Sacar la aguja cuidadosamente y colocar en su lugar la torunda para evitar 

sangrados excesivos. 

11.- colocar el capuchón de la aguja con la técnica de una sola mano para evitar 

pinchazos y eliminarla en el recipiente de cortopunzantes. 

12. Una vez que la sangre esté en el tubo se debe transportar a la zona de 

análisis para procesar la 

muestra

 



 
 

ANEXO N° 6 

TRANSPORTE DE MUESTRAS 

Una vez realizada la extracción, los diferentes especímenes deben ser 

organizados por códigos de procedencia para facilitar un reconocimiento rápido 

y efectivo durante el transporte y posterior recepción de estos. Asimismo, deben 

efectuarse comprobaciones previas al transporte de los especímenes 

concernientes sobre todo a una identificación correcta de los mismos, del 

impreso de petición y del paciente. Esta buena identificación puede llevarse a 

cabo de diferentes formas: identificación manual, códigos de barras, etc. 

Después de asegurar que los especímenes están correctamente identificados, 

se centrifugan (cuando existan centrífugas en los puntos de extracción) y se 

envían en gradillas, de forma ordenada según códigos de barras y tipo de tubo y 

en posición vertical para evitar interferencias de diverso tipo. Algunos tipos de 

muestras especialmente sensibles es posible que necesiten además sistemas 

de refrigeración, recipientes especiales para protegerlas de la luz, etc. 

En toda determinación analítica es imprescindible remitir los especímenes desde 

los centros de extracción con la mayor rapidez posible y evitando cualquier tipo 

de interferencias o errores. Esto no siempre es posible, sobre todo si las 

extracciones son extra-hospitalarias. 

 

Existen una serie de normas generales establecidas para cada tipo de 

espécimen: 

 

Sangre: los especímenes de sangre deben ser recibidos por el personal del 

laboratorio   en 1-2 horas como máximo desde la extracción. Durante su 

transporte, ha de evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se deben 

proteger de la exposición directa a la luz (debido a la degradación de algunos 

constituyentes, como la bilirrubina). Para la determinación de algunos 

parámetros inestables (lactato, amonio, renina plasmática, fosfatasa ácida,...) los 

especímenes deben mantenerse refrigerados a 4°C, inmediatamente después 

de la toma, y deben transportarse en hielo. 



 
 

Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con 

el tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce 

la agitación del contenido del tubo. 

En el caso de especímenes provenientes del exterior, (consulta médica, módulo 

de extracciones lejano o perteneciente a otro laboratorio), debe prestarse una 

atención especial al embalaje y manipulación adecuados del espécimen para 

asegurar la estabilidad de la magnitud que se quiere determinar. Así, por 

ejemplo, si un espécimen externo no puede enviarse al laboratorio en un 

momento determinado, se deberá centrifugar para separar el suero o plasma de 

las células y guardar en condiciones adecuadas hasta que pueda ser llevado al 

laboratorio. 

 

 Transporte de sangre desde el lugar de recolección hasta el laboratorio. 

 Ideal : inmediatamente 

 Recibir las muestras en un lapso de 45 minutos 

 Evitar la hemólisis 

 Proteger las muestras de exposición directa a la luz. 

 Las muestras se deben transportar de forma segura (prevenir 

contaminación ) 

 El laboratorio proporciona información e instrucciones  para la preparación 

y traslado. 

 Recipientes de poliestireno  

 Sistema de tubos neumáticos ( muestras, solicitudes, medicamentos , 

informes ) 

 Minimiza la hemólisis y cambios hematológicos y bioquímico
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ANEXO N° 9 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS EN EL LABORATORIO CERTIFICADO 

"ÏNTERLAB" 

 

SE  VALIDO LOS RESULTADOS CON LA MUESTRA DEL PACIENTE NUMERO 68 



 

 
 

 

 

SE VALIDO LOS RESULTADOS CON LA MUESTRA DEL PACIENTE NUMERO 4 

 

 



 

 
 

 

 

 

SE VALIDO LOS RESULTADOS CON LA MUESTRA DEL PACIENTE NUMERO 28



 
 

ANEXO N° 10 

REGISTRO INTERNO PARA LA RECOLECCCION DE DATOS 

GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA Y ALFAFETOPROTEINA COMO 

INDICADORES EN EL RIESGO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE ESTEATOSIS HEPÁTICA 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL PROVINCIAL REGIONAL ISIDRO AYORA 

 

Código 

 

Grupo etario 

 

Sexo 

                    RESULTADOS 

GGT AFP 

1 20-40 MASCULINO 28 2.90 

2 20-40 FEMENINO 12 3.10 

3 61- En adelante MASCULINO 
20 2.37 

4 20-40 MASCULINO 
66 2.26 

5 20-40 MASCULINO 
51 2.19 

6 61- En adelante MASCULINO 
70 2.81 

7 41-60 MASCULINO 
15 3.13 

8 20-40 MASCULINO 
6 2.47 

9 20-40 MASCULINO 
18 3.34 

10 20-40 MASCULINO 
79 4.00 

11 61- En adelante MASCULINO 
183 2.79 

12 20-40 MASCULINO 
20 3.37 

13 20-40 MASCULINO 
42 4.53 

14 20-40 MASCULINO 
23 3.92 

15 41-60 MASCULINO 
116 5.57 

16 61- En adelante FEMENINO 
17 4.25 

17 20-40 FEMENINO 
30 2.97 

18 20-40 FEMENINO 
62 5.17 

19 41-60 MASCULINO 
25 4.32 

20 41-60 FEMENINO 
13 4.02 

21 20-40 FEMENINO 
156 3.67 

22 41-60 FEMENINO 
301 3.97 

23 20-40 MASCULINO 
34 3.22 



 

 
 

24 20-40 FEMENINO 
27 4.01 

25 20-40 FEMENINO 
14 2.78 

26 61- En adelante MASCULINO 
14 3.05 

27 41-60 MASCULINO 
17 7.88 

28 20-40 FEMENINO 
28 2.90 

29 41-60 MASCULINO 
80 2.86 

30 61- En adelante FEMENINO 
30 2.67 

31 61- En adelante FEMENINO 
22 3.29 

32 20-40 MASCULINO 
12 2.81 

33 41-60 FEMENINO 
100 4.97 

34 20-40 MASCULINO 
24 2.29 

35 20-40 FEMENINO 
241 10.47 

36 20-40 FEMENINO 
24 3.70 

37 61- En adelante FEMENINO 
24 3.66 

38 20-40 FEMENINO 
142 4.69 

39 61- En adelante FEMENINO 
75 4.23 

40 61- En adelante MASCULINO 
25 3.12 

41 20-40 FEMENINO 
17 3.05 

42 61- En adelante MASCULINO 
109 8.42 

43 41-60 MASCULINO 
19 2.66 

44 61- En adelante FEMENINO 
118 4.12 

45 20-40 FEMENINO 
35 3.24 

46 20-40 MASCULINO 
43 4.24 

47 20-40 FEMENINO 
18 2.62 

48 61- En adelante MASCULINO 
45 2.84 

49 20-40 FEMENINO 
24 4.14 

50 20-40 MASCULINO 
105 3.12 

51 61- En adelante MASCULINO 
124 2.58 

52 41-60 MASCULINO 
211 2.91 

53 41-60 FEMENINO 
60 3.19 

54 41-60 FEMENINO 
228 11.33 

55 41-60 MASCULINO 
50 9.56 



 

 
 

56 41-60 FEMENINO 
32 2.64 

57 20-40 FEMENINO 
36 2.46 

58 61- En adelante FEMENINO 
131 1.78 

59 20-40 FEMENINO 
10 1.75 

60 20-40 MASCULINO 
199 5.12 

61 61- En adelante FEMENINO 
13 1.87 

62 20-40 MASCULINO 
12 2.07 

63 41-60 FEMENINO 
16 4.52 

64 61- En adelante FEMENINO 
100 1.67 

65 20-40 FEMENINO 
224 2.06 

66 41-60 FEMENINO 
107 5.00 

67 61- En adelante MASCULINO 
24 1.44 

68 61- En adelante FEMENINO 
40 2.79 

69 20-40 FEMENINO 
37 4.17 

70 41-60 MASCULINO 
70 2.83 

71 41-60 MASCULINO 
124 2.32 

72 20-40 MASCULINO 
525 18.22 

73 41-60 FEMENINO 
9 3.03 

74 41-60 FEMENINO 
169 2.07 

75 41-60 FEMENINO 
19 1.70 

76 20-40 MASCULINO 
14 3.90 

77 20-40 FEMENINO 
25 2.28 

78 61- En adelante MASCULINO 
599 2.10 

79 41-60 FEMENINO 
701 8.78 

80 41-60 FEMENINO 
168 1.62 

81 41-60 FEMENINO 
30 4.83 

82 41-60 FEMENINO 
132 13.81 

83 20-40 FEMENINO 
60 1.64 

84 41-60 MASCULINO 
17 2.47 

85 41-60 FEMENINO 
521 5.59 

86 61- En adelante MASCULINO 
155 13.4 

87 41-60 MASCULINO 
768 3.69 



 

 
 

88 41-60 FEMENINO 
243 2.30 

89 41-60 FEMENINO 
741 3.48 

90 41-60 MASCULINO 
10 2.01 

91 41-60 MASCULINO 
872 2.24 

92 41-60 FEMENINO 
12 4.29 

93 61- En adelante FEMENINO 
29 4.92 

94 20-40 MASCULINO 
100 3.82 

95 41-60 FEMENINO 
32 3.93 

96 61- En adelante MASCULINO 
601 2.81 

97 41-60 MASCULINO 
892 3.12 

98 20-40 FEMENINO 
32 6.02 

99 41-60 FEMENINO 
62 1.79 

100 20-40 MASCULINO 
258 2.46 

101 20-40 FEMENINO 
119 3.72 

102 41-60 FEMENINO 
11 1.97 

103 41-60 MASCULINO 
127 1.78 

104 20-40 MASCULINO 
18 2.62 

105 20-40 MASCULINO 
190 1.56 

106 20-40 FEMENINO 
35 2.34 

107 20-40 MASCULINO 
879 2.70 

108 41-60 FEMENINO 
50 2.08 

109 41-60 FEMENINO 
157 6.88 

110 20-40 FEMENINO 
931 5.80 

111 61- En adelante MASCULINO 
267 7.32 



 
 

ANEXO N° 11 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

DATOS DEL PACIENTE 

 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

QUIMICA SANGUINEA 

 

PRUEBA RESULTADO UNIDADES VALORES DE 

REFERENCIA 

AFP  IU/ml 0.0- 5.80 

 

 

MARCADORES TUMORALES 

 

PRUEBA RESULTADO UNIDADES VALORES DE 

REFERENCIA 

GGT  U/l 8-61 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

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

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

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

 

 

 

RESPONSABLE 

 

ANEXO N° 12 

Nombres: Código: 

Apellidos: Edad: 

Historia Clínica: Fecha: 



 

 
 

FOTOS  

1. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE AFP  

 

2. EQUIPO DE HORMONAS COBAS 



 
 

 

3. EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA COBAS  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. ENTREGA DE RESULTADOS  
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