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La elevación sérica de las transaminasas en pacientes que carecen 

de síntomas y/o signos de enfermedad hepática es una situación 

relativamente frecuente en las consultas de atención primaria.  

 

Entre el 1 – 4% de la población asintomática puede presentar 

una alteración de estos parámetros, siendo mas frecuente en 

aquellos pacientes que presentan determinadas patologías como 

diabetes mellitus, hiperlipemias, situaciones de hipo /  

hiperfunción tiroidea, enfermedad celiaca o insuficiencia 

adrenal.  

 



Se define hipertransaminasemia a valores de transaminasas  

superiores a 30 – 40 U/L. 

 

Sin embargo, se aconseja utilizar limites mayores dependiendo 

de las características individuales de los pacientes (edad y sexo) 

ya que la actividad de dichos enzimas puede ser mayor en 

determinados grupos.  



Se diferencian dos tipos de aminotransferasas: 

  - Alanina aminotransferasa (ALT) o glutamato – piruvato 

transaminasa (GPT) cuya localización principal se encuentra a nivel 

citoplasmático.  

 - Aspartato aminotransferasa (AST) o glutamato – axalacetato 

transaminasa (GOT): localizada en la mitocondria y a nivel 

citoplasmático.  
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Enzima Suero  Eritrocito Hígado Corazón Músculo 

AST 1 x15 x8000 x7000 x5000 

ALT 1 x7  x3000 x400 x300  

Actividad relativa de las enzimas en los tejidos en 
relación con el suero 

      AST / GOT 

 Hígado 

 Miocardio 

 Músculo esquelético 
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 Páncreas 
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 Leucocitos 
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        ALT / GPT 
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AMINOTRANSFERASA INTERVALO 

REFERENCIA 

VIDA MEDIA HEMOLISIS 

AST Mujeres 0 – 32 U/L 

Hombres 0 – 40 U/L 

17 +/- 5 horas Aumenta la 

concentración 

ALT Mujeres 0 – 33 U/L 

Hombres 0 – 41 U/L 

47 +/- 10 horas Aumenta la 

concentración 



ICTERICIA HEMÓLISIS LIPEMIA FÁRMACOS 

AST Sin interferencias 

hasta un índice de 

60 

Sin 

interferencias 

hasta un índice 

de  40 

Sin 

interferencias 

hasta un índice 

de 150 

ISONIZIDA 

produce 

resultados 

falsamente 

disminuidos 

ALT Sin interferencias 

hasta un índice de 

60 

 

Sin 

interferencias 

hasta un índice 

de  200 

Sin 

interferencias 

hasta un índice 

de 150 

ISONIZIDA 

produce 

resultados 

falsamente 

disminuidos 



La elevación sérica de las transaminasas no indica obligatoriamente una 

necrosis celular, por lo que la correlación entre su liberación y el grado de 

daño celular es bajo. 

 

Cualquier tipo de daño celular puede ocasionar elevaciones moderadas de 

las aminotransferasas, de manera que valores de hasta 250 U/L se consideran 

inespecíficos.  

 

Sin embargo, las elevaciones muy llamativas ocurren casi exclusivamente en 

aquellas situaciones en las que existe un daño hepático extenso  

(hepatitis víricas, consumo de fármacos y/o tóxicos,…). 



HIPERTRANSAMINASEMIA RANGO DE ELEVACIÓN 

Leve  < 250 U / L  

Moderada  250 – 600 U / L 

Severa  > 600 U / L 



CAUSAS 

HÈPÁTICAS 

COMUNES  

CAUSAS 

HÈPÁTICAS POCO 

FRECUENTES 

CAUSAS 

EXTRAHEPÁTICAS 

Alcohol 

Cirrosis  

Hepatitis víricas  

Esteatosis  

Fármacos / Tóxicos 

Hepatitis autoinmunes 

Hemocromatosis  

Déficit a – 1 antitripsina 

Enf. Wilson 

Sdr. Budd – Chiari 

Enf. Celíaca 

Estados hemolíticos  

Miopatías 

Hipotiroidismo 

Ejercicio intenso  

Sarcoidosis  

Enfermedad de las vías 

biliares  

Neoplasias 



AINES  Ketoconazol 

Estatinas Paracetamol 

Antibióticos  Vitamina A 

Heparina Productos homeopáticos 

Isoniazida Anabolizantes esteroideos 

Anticonceptivos orales Cocaina  

Labetalol NMDA 



PREDOMINIO AST PREDOMINIO ALT 

Abuso de alcohol 

Metástasis hepáticas 

Congestión hepática 

Causas no hepáticas  

Hepatitis crónicas por VHB / 

VHC 

Consumo de fármacos  

Esteatosis no alcohólica  

Hemocromatosis 

Hepatitis autoinmunes  

Enf. Wilson 

Déficit a – 1 antitripsina 



Relación AST / ALT:  

• AST / ALT < 1 patología de tipo inflamatorio. 

• AST / ALT > 1 patología de tipo necrotizante. 

• AST / ALT < 1 en pacientes con hepatitis de etiología no alcohólica indica presencia 

de cirrosis (Especificidad 95% - 100% y Sensibilidad 45% - 75%). 

• AST / ALT > 2 etiología alcohólica (AST rara vez supera 300 U/L) o enfermedad 

maligna. 

• AST / ALT > 4 puede indicar Enf. de Wilson. 

Relación GGT / AST: 

• GGT / AST < 1      Hepatitis aguda viral 

• GGT / AST < 2      Consumo de fármacos / tóxicos 

• GGT / AST 2 – 3   Hepatitis alcohólica aguda 

• GGT / AST  3 – 6  Cirrosis alcohólica  

• GGT / AST > 6      Ictericia obstructiva y /o cirrosis biliar 

• GGT / AST > 12    Hepatoma o metástasis  

 

 



PACIENTE CON 

HIPERTRANSAMINASEMIA 

Historia clínica  

Exploración Física  



• Profesión 

• Consumo de fármacos, alcohol y otros tóxicos 

• Exposiciones parenterales (intervenciones médico – quirúrgicas, 

transfusiones, consumo de drogas, tatuajes, piercings, tratamientos 

de acupuntura, accidentes, etc) 

• Actividad sexual 

• Enfermedades conocidas 

• Antecedentes familiares de hepatopatía 

• Síntomas / signos acompañantes (prurito, ictericia, rash, artralgias, 

mialgias, exantema, fiebre, escalofríos, cambios en la coloración de 

orina / heces, dolor abdominal, astenia, etc) 

• Consumo de alimentos no controlados y medicamentos 

homeopáticos 

 

 



PACIENTE CON 

HIPERTRANSAMINASEMIA 

Historia clínica  

Exploración Física  



Hay que prestar especial atención a aquellos signos que puedan 

sugerir enfermedad hepática. 

• Ictericia  

• Hepato / esplenomegalia 

• Ascitis  

• Adenopatías 

• Estigmas de hepatopatía crónica 

• Xantomas y/o xantelasmas 

• Anillo de Kayser-Fleischer 

• Contractura de Dupuytren 

• Hipertrofia parotídea 

• Atrofia testicular 

 



PACIENTE CON 

HIPERTRANSAMINASEMIA 

Historia clínica  

Exploración Física  

Eliminación consumo 

fármacos/tóxicos/alcohol 

Medidas higiénico - dietéticas 

Reevaluación en 2- 3 meses  

Normalización 

  OBSERVACIÓN  



PACIENTE CON 

HIPERTRANSAMINASEMIA 

Historia clínica  

Exploración Física  

Eliminación consumo 

fármacos/tóxicos/alcohol 

Medidas higiénico - dietéticas 

Reevaluación en 2- 3 meses  

Persistencia  
Bioquímica y hemograma 

Serología virus hepatotropos  

Eco abdominal 



Bioquímica y hemograma 

Serología virus hepatotropos  

Eco abdominal 

Estudio positivo 

CONSULTA 

DIGESTIVO 

Estudio negativo 

Reevaluación en 6 meses  Normalización 

  OBSERVACIÓN 
Persistencia 

Solicitar pruebas: 

-Autoinmunidad 

-Ceruloplasmina 

a1 antitripsina 

-IgA anatitransglutaminasa 

-Cortisol basal 

-CPK y aldolasa 



Solicitar pruebas: 

-Autoinmunidad 

-Ceruloplasmina 

a1 antitripsina 

-IgA anatitransglutaminasa 

-Cortisol basal 

-CPK y aldolasa 

Estudio positivo 

CONSULTA 

DIGESTIVO / 

MEDIDAS 

ESPECIALES 

Estudio negativo 

Reevaluación en 6 meses  

Valores > 1,5 

valor normal 

 OBSERVACIÓN 

Valores < 1,5 

valor normal 

VALORAR 

BIOPSIA 



GRACIAS POR 

VUESTRA ATENCIÓN 


