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Introducción
La lesión del hepatocito es un hallazgo común en la práctica mé-

dica. La incidencia de la hepatitis viral aguda ha disminuido marcada-
mente en la década pasada debido a la introducción de vacunas para
las hepatitis A y B y al análisis de sangre de donantes para hepatitis C.
Otras formas de lesión hepática aguda no han cambiado, práctica-
mente, en incidencia y las lesiones hepáticas crónicas han aumenta-
do. En los Estados Unidos, se estima que un millón de individuos es-
tán infectados crónicamente con el virus de la hepatitis B y 2,1-2,8
millones lo están con el de la hepatitis C (1). La cirrosis es actualmen-
te la 9º causa de muerte en los Estados Unidos (2); se predice que las
muertes por cirrosis aumentarán del 223% en el 2008 al 360% en el
2028 debido a casos originados en una infección crónica por hepati-
tis C (3). La incidencia del carcinoma hepatocelular se ha duplicado
en los últimos 20 años (4) y se espera que aumente otro 68% duran-
te la próxima década a partir de cánceres que desarrollarán en indi-
viduos infectados con el virus de la hepatitis C (3).

La enfermedad hepática es a menudo clínicamente silente hasta
períodos tardíos de su curso. Por esta razón, son generalmente nece-
sarias las pruebas de laboratorio para el reconocimiento y caracteri-
zación del tipo de lesión hepática presente. La causa más común de
lesión hepática en el mundo es la infección con virus que infectan
primariamente al hígado, a menudo llamados virus de la hepatitis. Se
necesitan pruebas serológicas y otras basadas en ácidos nucleicos pa-
ra poner de manifiesto la exposición a estos virus y su presencia, así
como para controlar el tratamiento de los individuos afectados. Un
cierto número de otras enfermedades pueden también causar lesión
hepática, particularmente los desórdenes inmunológicos y los desór-
denes congénitos y adquiridos del metabolismo. Las pruebas de labo-
ratorio son críticas para el reconocimiento de estas otras enfermeda-
des, particularmente en pacientes sin evidencia de infección viral.
Finalmente, la exposición a etanol y otras drogas puede causar lesión
hepática; la información clínica es el medio más confiable para reco-
nocer estas causas potenciales de daño hepático.

Las recomendaciones específicas en esta monografía se basan en
información relevante publicada. La solidez de los datos científicos
que apoyan cada recomendación se caracteriza usando el criterio de
puntaje adoptado por el Practice Guidelines Comittee of the Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), como se re-
sume en la Tabla I.



Para cada recomendación, los números romanos
del I al IV describen la calidad de la evidencia en la
que se basa cada una de ellas y las letras de la A a la E
describen el significado de la recomendación. Debido
a la naturaleza de estas guías sólo se usan en las reco-
mendaciones las categorías B y E.

Sección I

Pautas para la realización de pruebas
de laboratorio de la función y lesión
hepáticas

ESPECIFICACIONES PARA LAS PRUEBAS 
DE LABORATORIO

Las pruebas de laboratorio son usadas por los mé-
dicos para el diagnóstico, seguimiento, y pronóstico
en pacientes con enfermedad hepática. Un número
de factores, primariamente preanalíticos y analíticos,
afectan la certeza de los resultados de las pruebas. Las
principales características de cualquier prueba son su
desvío y su imprecisión. El desvío es primariamente
una característica analítica, por la cual los resultados
reportados difieren del valor verdadero. La impreci-
sión, o falta de reproducibilidad, se debe tanto a fac-
tores fisiológicos como analíticos. En el estado basal,
los resultados de las pruebas fluctúan en un individuo
debido al azar y a la variación predecible; esto se de-
nomina variación intraindividual. El grado de varia-
ción puede estar incrementado bajo ciertas condicio-
nes, tales como ingesta de comida, hora del día,
ejercicio, enfermedad aguda, u otras formas de estrés.
En general, para muchas pruebas, hay también dife-
rencias significativas de una persona a otra, lo que se
denomina variación interindividual. La variación in-

traindividual, interindividual, y las causas analíticas de
variación deben ser consideradas en la interpretación
de los resultados de las pruebas de laboratorio como
indicando un cambio en el estado de salud de un in-
dividuo. 

Las especificaciones para la realización de las prue-
bas sirven como una guía para el laboratorio del gra-
do de variación analítica que permitirá al médico de-
terminar con certeza el estado fisiológico de un
individuo. Las especificaciones para la realización pue-
den ser establecidas por diferentes métodos, incluyen-
do (en orden decreciente de importancia) estudios
médicos, datos de variación biológica, opiniones de
médicos o de sociedades de profesionales, o datos de
pruebas de aprovechamiento, o directivas guberna-
mentales (5).

Los objetivos de la realización deben especificar la
imprecisión aceptable, el desvío, y el error total (desvío
+ 1.65 * imprecisión). Cuando los objetivos son deriva-
dos de datos biológicos, el objetivo target para la impre-
cisión es menos de la mitad de la variación intraindivi-
dual para la prueba, mientras que el objetivo para el
desvío es menor que un cuarto del promedio de la va-
riación intraindividual (cv1) e interindividual (cvg), cal-
culado como 1/4 (cvi

2 + cvg
2) (6). La Tabla II resume

los datos publicados sobre las especificaciones de reali-
zación y de precisión en el laboratorio para pruebas re-
lacionadas a la función y lesión hepáticas.

INTERVALOS DE REFERENCIA

A fin de determinar la probabilidad de que una en-
fermedad esté presente, los resultados de una prueba
son típicamente comparados con valores obtenidos a
partir de individuos sanos; el rango de tales resultados
es denominado intervalo de referencia, en tanto que
los extremos superior e inferior del intervalo son de-
nominados límites de referencia superior e inferior,
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I. Evidencias de múltiples estudios clínicos controlados, bien diseñados y al azar, cada uno involucrando a un número suficiente

de pacientes como para tener valor estadístico.

II, Evidencia de, al menos, un gran estudio clínico bien diseñado, con o sin casos de azar, de cohorte o estudios analíticos de

casos controlados, o un meta-análisis bien diseñado.

III. Evidencia basada en experiencia clínica, estudios descriptivos o informes de comités de expertos.

IV. No evaluado.

A. Beneficio de supervivencia.

B. Mejora en el diagnóstico.

C. Mejora en la calidad de vida.

D. Mejora en parámetros fisiopatológicos importantes.

E. Impactos en el costo de la salud.

Tabla I. Categorías de la ASSLD que reflejan la calidad de las evidencias en las que se basan las Recomendaciones (números romanos)
y las guías de evidencias secundarias (letras).   



respectivamente. La mayoría de los laboratorios publi-
ca un único intervalo de referencia para casi todas las
pruebas de laboratorio, definido como el intervalo
central con el 95% de los resultados, obtenidos a par-
tir de personas sanas. En muchos casos, hay factores
reconocidos que pueden afectar los resultados de las
pruebas sin indicar la presencia de enfermedad, parti-
cularmente cuando sólo es usado un intervalo de refe-
rencia. Para cada una de las pruebas de laboratorio lis-
tadas existen factores que afectan a los resultados y
que son resumidos en tablas y figuras.

Para algunas pruebas los límites de referencia son
definidos por consecuencias en la salud; como ejem-
plos se incluyen los límites de referencia usados co-
rrientemente para el colesterol y la glucosa en ayunas.
El uso de límites de referencias basados en consecuen-
cias. también requiere un alto grado de estandariza-
ción de la determinación entre laboratorios para ase-
gurar que los resultados de todos los laboratorios
tengan una relación similar con el límite superior del
intervalo de referencia. Mientras datos de estudios
acerca de la probabilidad de transmisión de infección
luego de una transfusión sugieren que una consecuen-
cia basada en el límite superior de referencia puede
ser apropiada para ALT, no hay suficiente estandariza-
ción de las determinaciones ALT entre laboratorios
para permitir el uso de tal aproximación. en la actua-

lidad. No hay datos sobre límites de referencia basados
en consecuencias para otras pruebas de función y le-
sión hepáticas. 

AMINOTRANSFERASAS

La aspartato aminotransferasa (AST, también algu-
nas veces denominada SGOT) y la alanin aminotrans-
ferasa (ALT, también a veces denominada SGPT) se
encuentran ampliamente distribuidas en las células
del cuerpo. AST se encuentra primariamente en cora-
zón, hígado, músculo esquelético y riñón, mientras
que ALT se encuentra primariamente en hígado y ri-
ñón, con cantidades menores en corazón y músculo
esquelético.

Las actividades de AST y ALT en hígado son apro-
ximadamente 7.000 y 3.000 veces las actividades séri-
cas, respectivamente (12). ALT es exclusivamente ci-
toplasmática; tanto la forma mitocondrial como la
citoplasmática de AST se encuentran en todas las cé-
lulas (13). La vida media de la AST total es 17±5 ho-
ras, mientras que la de ALT es 47±10 horas (14). La vi-
da media de la AST mitocondrial promedia las 87
horas (15). En adultos, las actividades de AST y ALT
son significativamente mayores en hombres que en
mujeres, y los intervalos de referencia varían con la
edad (Figura 1) (Figura  2). 
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Origen Tipo ALT AST ALP γGT Albúmina Bilirrubina

Especificaciones de realización

CLIA Mandato TE 20 TE 20 TE 30 TE 10 TE 20 ó 0.4 mg/dL

Europa (7) Variación Biológica I 13.6 I 7.2 I 3.4 N/S I 1.4 I 11.3
B 13.6 B 6.2 B 6.4 B 1.1 B 9.8
TE 36 TE 18 TE 12 TE 3.4 TE 28

Ricos (8) Variación Biológica I 12.2 I 6.0 I 3.2 I 6.9 I 1.6 I 12.8
B 12.2 B 5.4 B 6.4 B 10.8 B 1.3 B 10
TE 32 TE 15 TE 12 TE 22 TE 3.9 TE 31

Skendzel (9) Opinión Clínica N/S TE 26 N/S N/S N/S TE 23

Dentro de la imprecisión del laboratorio (porcentaje)

Lott (10) Prueba de 
aprovechamiento 8 9 5 6 N/S N/S

Ross (11) Prueba de 
aprovechamiento N/S N/S N/S N/S 4.4 8.9

TE – error total; I – imprecisión; B – desvío; N/S – no especificado.

Tabla II. Especificaciones de realización y precisión para pruebas de hígado (porcentaje).



Hasta aproximadamente los 15 años de edad, la ac-
tividad de AST es ligeramente mayor que la de ALT,
con un patrón inverso para la edad de 15 años para
hombres, pero persistiendo hasta la edad de 20 años en
mujeres (17). En adultos, la actividad de AST tiende a
ser mas baja que la de ALT hasta alrededor de los 60
años, cuando ambas son groseramente iguales. Debido
a que los límites de referencia superiores varían poco
entre los 25 y 60 años no se necesita usar límites de re-
ferencia ajustados por la edad para esta población, que
comprende a la mayoría de las personas con lesión he-
pática crónica. Límites de referencia separados se re-
quieren para niños y ancianos; esto puede implicar es-
fuerzos en el orden nacional para obtener suficientes
muestras de individuos sanos para determinar con cer-
teza los límites de referencia. 

La enfermedad hepática es la causa más importante
de aumento de la actividad de ALT y una causa común
de aumento de actividad de AST. Hay otros factores dis-
tintos de la enfermedad hepática que afectan la activi-
dad de AST y ALT; ellos se resumen en la Tabla III. 

Inesperadamente, resultados anormales aparecen
como normales en pruebas repetidas. En muchos ti-
pos de enfermedad hepática, la actividad de ALT es
mayor que la de AST; una excepción se ve en la hepa-
titis alcohólica. Las razones para la mayor actividad de
AST en la hepatitis alcohólica parecen ser múltiples.
El alcohol incrementa la actividad de AST mitocon-
drial en plasma, mientras que otras formas de hepati-
tis no lo hacen (31). La mayoría de las formas de inju-
ria hepática disminuyen la actividad en los hepatocitos
de las formas citosólica y mitocondrial de AST, pero el
alcohol sólo disminuye la actividad de la forma citosó-
lica (32). La deficiencia de piridoxina, común en los
alcohólicos, disminuye la actividad de ALT (33), y el al-
cohol induce la liberación de AST mitocondrial desde
las células sin daño celular visible (34).

AST y ALT son típicamente medidas por su activi-
dad catalítica (35); ambas requieren 5’-fosfato de piri-
doxal (P-5’- P) para la máxima actividad, aunque el
efecto de la deficiencia de P-5’-P sobre la actividad de
ALT es mayor que sobre la de AST (36). En caso de fa-
lla renal, las actividades de AST y ALT son significati-
vamente menores que en individuos sanos, tal vez de-
bido a los ligandos del suero para P-5’-P, dado que el
P-5’-P total está elevado (37). Debido a las marcadas
diferencias entre laboratorios, la estandarización de
los métodos es una prioridad. En el ínterin, métodos
alternativos para minimizar las diferencias entre labo-
ratorios, tales como expresar los resultados como múl-
tiplos del límite de referencia (38), han mostrado una
disminución en la variación entre laboratorios (39). 

Los valores usuales para el error total en las medi-
ciones de ALT son de 20% (CLIA). Los datos clínicos
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Masculino Femenino

Figura 1. Efectos de la edad y el sexo sobre los límites de referen-
cia superiores para ALT. El límite de referencia superior para hom-
bres de 25-35 años es fijado en 1.0 unidades de valor relativo. Los
límites superiores del intervalo de referencia para ALT aumentan
desde la niñez hasta aproximadamente los 40 años de edad, con
mayores aumentos en hombres que en mujeres; los límites superio-
res del intervalo de referencia son aproximadamente 10% mayores
en hombres de 40 años que en los de 25 años. Luego de los 40
años, los límites superiores del intervalo de referencia de ALT nue-
vamente disminuyen, con una disminución más pronunciada en
hombres que en mujeres. Datos tomados de la referencia 16.
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Figura 2. Efectos de la edad y el sexo sobre los límites de referen-
cia superiores para AST. El límite de referencia superior para hom-
bres de 25-35 años es fijado en 1.0 unidades de valor relativo. Los
límites superiores del intervalo de referencia para AST aumentan
desde la niñez hasta la juventud, pero cambian relativamente poco
con el aumento de la edad en adultos hasta poco después de los
60 años. En todas las edades excepto en la niñez y en la vejez; los
límites superiores del intervalo de referencia para AST son aproxi-
madamente 25-30% mayores en hombres que en mujeres. Datos
tomados de la referencia 16.
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sobre los cuales se basan estos objetivos no están dispo-
nibles para la mayoría de las pruebas de laboratorio de
evaluación hepática, con la excepción de ALT. Existen
pocos datos sobre la variación biológica de ALT en he-
patitis crónica, particularmente en Hepatitis C, aun-
que comúnmente se acepta que los resultados de ALT
son altamente variables. En un estudio de 275 pacien-
tes con infección por VHC confirmada, el coeficiente
de variación intraindividual promedio fue 38%, aun-

que en un cuarto de los pacientes, fue menos que 23%
(Dufour, observaciones no publicadas). Varios estudios
han mostrado que el tratamiento de la infección cróni-
ca por VHC no se indica si ALT está dentro del rango
de referencia. Así, la determinación de la certeza de
ALT en el límite de referencia es crítica para el correc-
to tratamiento de pacientes con infecciones con VHC.
El consenso de los autores y del AASLD Practice Guide-
lines Committee es que los criterios de performance
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Factor

Momento del día

Día a día

Raza/sexo

Índice de masa corporal
(IMC)

Comidas

Ejercicio

Almacenamiento de la
muestra

Hemólisis, anemia
hemolítica

Lesión muscular

Otro

AST

5-10% de variación día a
día

15% más alto en
hombres afroamericanos

40-50% más alto con
alto IMC

Sin efecto 

Aumento de 3 veces con
ejercicio extremo

Estable a temperatura
ambiente por 3 días; en
refrigerador por 3
semanas (<10% de
disminución); estable
por años frizados (10-
15% de disminución)

Aumento significativo

Aumento significativo

Macroenzimas

ALT

45% de variación
durante el día; mayor por
la tarde, menor por la
noche

10-30% de variación día
a día

40-50% mayor con alto
IMC

Sin efecto

20% menos en
individuos que hacen
ejercicios normalmente
respecto de aquellos que
no practican o lo hacen
de manera más
extenuante

Estable a temperatura
ambiente por 3 días, en
refrigerador por 3
semanas (10 – 15% de
disminución).
Disminución marcada en
descongelamiento

Aumento moderado

Aumento moderado

Macroenzimas

Referencia

18

19

21

17, 22, 23

17

24, 25

26, 27, 28

29, 30

Comentarios

Sin diferencias
significativas entre 9 a.m
y 9 p.m; similar en
enfermedad hepática y
en individuos sanos.

Similar en enfermedad
hepática y en individuos
sanos y en ancianos y
jóvenes.

Sin diferencias
significativas entre
afroamericanos.

Relación directa entre
peso y AST, ALT.

Los efectos del ejercicio
se han visto
predominantemente en
hombres: diferencias
mínimas en mujeres 
(< 10%); las enzimas
aumentan más con el
entrenamiento.

La estabilidad se basa en
separar el suero de las
células; estable 24 h en
sangre entera; aumento
marcado luego de 24 h.

Depende del grado de
hemólisis; generalmente
varias veces menor que
la elevación de la LDH

Relacionado con el grado
de elevación de CK.

Elevación estable afecta
sólo TGO o TGP.

Tabla III. Factores que afectan la actividad de AST y ALT además de la lesión hepática.



para ALT deben ser definidos en los límites superiores
de referencia, y que los objetivos actuales son inadecua-
dos para uso clínico. Los datos en pacientes con ALT
estable sugieren que se requiere un error total menor
de 10% en los límites superiores de referencia para una
detección exacta de pacientes que pueden beneficiarse
con el tratamiento para VHC. Los datos actuales sobre
la precisión intralaboratorio (Tabla II) sugieren que es-
te objetivo no puede ser logrado por métodos corrien-
tes. Es necesario desarrollar un programa de estandari-
zación para determinaciones de ALT, similar al usado
para CK-MB. Esto puede requerir el uso de otros méto-
dos, tales como inmunoensayo, para lograr objetivo ne-
cesario en el error total para el manejo de pacientes
con hepatitis crónica.

Los objetivos de la performance para el error total en
las medidas de actividad AST son 15-20%, ambos de
acuerdo a los requerimientos CLÍA y basados en la va-
riación biológica. Esto cumple con las necesidades de
los médicos para el diagnóstico y el manejo de la en-
fermedad hepática (9). Dichos objetivos no son tan
críticos para AST como para ALT; un menor porcenta-
je de resultados de AST son anormales en VHC cróni-
ca comparados con ALT (66% vs. 71%). AST es anor-
mal (6%) mientras ALT es normal, excepto en la
cirrosis o en el abuso de alcohol (Dufour, observacio-
nes no publicadas).

FOSFATASA ALCALINA

La fosfatasa alcalina (ALP), involucrada en el trans-
porte de metabolitos a través de las membranas celula-
res, se encuentra en orden decreciente de abundancia
en placenta, mucosa ileal, riñón, hueso e hígado. Las
fosfatasas alcalinas de hueso, hígado y riñón compar-
ten una estructura proteica común, codificada por el
mismo gen (40)(41); difieren en su contenido en hi-
dratos de carbono. La vida media de la isoenzima he-
pática es 3 días (42). La Figura 3 ilustra cambios rela-
cionados con la edad y el sexo en los límites de
referencia superiores para fosfatasa alcalina.

La interpretación de los resultados de fosfatasa alca-
lina usando poblaciones de referencia adecuadas es
particularmente importante en niños; los límites de re-
ferencia difieren poco en los hombres y mujeres adul-
tos entre las edades de 25 y 60 años. Luego de los se-
senta años, los límites de referencia aumentan en las
mujeres, aunque los estudios no han sido consistente-
mente evaluados para la presencia de osteoporosis,
que puede incrementar la actividad de fosfatasa alcali-
na en suero. Se requieren rangos de referencia separa-
dos para niños y mujeres embarazadas.
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Recomendaciones

Los ensayos para la actividad de ALT deben tener un
error analítico total ≤ del 10% en el límite de referencia
superior (IIB). Los objetivos publicados para AST, con un
error total de 15-20%, son adecuados para uso clínico
(IIIB).

La estandarización de los valores de ALT entre mé-
todos y entre laboratorios es una necesidad prioritaria
para el cuidado de los pacientes. Hasta que esto sea lo-
grado debe ser considerado el uso de resultados norma-
lizados (IIIB).

Como mínimo, los laboratorios deben tener separados
los límites de referencia superiores para hombres y mu-
jeres adultas; los límites de referencia también deben ser
establecidos para los niños y para los adultos con edad
por encima de los 60 años a través de esfuerzos coope-
rativos (IIB).

Valores inesperadamente elevados de ALT y/o AST de-
berían ser evaluados por pruebas repetidas; en el caso de
individuos sometidos a ejercicio intenso, la repetición
debería ser realizada luego de un período de abstinencia
de ejercicio. Se requiere investigación para determinar el
intervalo de tiempo apropiado (IIB, E).
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Figura 3. Efectos de la edad y el sexo sobre los límites de referen-
cia superiores para fosfatasa alcalina. El límite de referencia supe-
rior para varones de 25 a 35 años de edad está fijado en 1.0 uni-
dades de valor relativo. La fosfatasa alcalina es varias veces más
alta en niños y adolescentes, alcanzando las actividades del adul-
to aproximadamente a los 25 años. Los valores son ligeramente
mayores en hombres que en mujeres hasta los últimos años de vi-
da. En los hombres adultos, los límites superiores del intervalo de
referencia no cambian con la edad, mientras que en las mujeres los
límites superiores del intervalo de referencia aumentan con la me-
nopausia. Datos de la referencia 16.



La colestasis estimula la síntesis de ALP por los he-
patocitos; las sales biliares, los detergentes u otros
agentes tensioactivos facilitan la liberación de ALP
desde las membranas celulares (43)(44). Otros facto-
res que afectan la fosfatasa alcalina están resumidos en
la Tabla IV.

El método para ALP total de mayor uso es el méto-
do con p-nitrofenilfosfato como sustrato, método de
Bowers, McComb and Kelly (50).

Agentes complejantes tales como citrato, oxalato o
EDTA unen cationes tales como zinc y magnesio, que
son cofactores necesarios para la actividad de ALP,
causando valores falsamente disminuidos, tan bajos
como 0. La transfusión de sangre (que contenga citra-
to) causa disminución transitoria de la ALP a través de
un mecanismo similar.

La separación de las formas de ALP no específicas
de tejido (hueso, hígado y riñón) es dificultosa debido
a su similitud estructural; la electroforesis de alta reso-
lución y el isoelectroenfoque son las técnicas más úti-
les. La ALP hueso-específica puede ser medida por

inactivación por calor (un método pobre), por méto-
dos inmunológicos y electroforéticos. Los inmunoen-
sayos de ALP de hueso están ahora disponibles a par-
tir de varias fuentes (51), y pueden ser usados para
monitorear los pacientes con enfermedad ósea. Debi-
do a que hay concordancia entre aumentos de la fosfa-
tasa alcalina de origen hepático y un incremento en la
actividad de otras enzimas canaliculares tales como γ-
glutamil transferasa (GGT), sus valores elevados son
una buena indicación de una fuente hepática, pero no
excluye que coexista una enfermedad ósea (52).

En contraste a la mayoría de las enzimas, la varia-
ción intra individual en ALP es baja, estando ligera-
mente en promedio ligeramente sobre un 3% (Tabla
II). El promedio corriente de la imprecisión entre la-
boratorios es de 5% y está próxima a las especificacio-
nes recomendadas para la performance; un error total
de 10-15% permitiría encontrar valores target del 12%
basados en individuos sanos. El rango de error total es-
pecificado por CLIA del 30% parece demasiado am-
plio para uso clínico y debería ser más estrecho.
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Factor Cambio Ref. Comentarios

Día a día 5 - 10% 19 Similar en la enfermedad hepática y en la 
salud, y en jóvenes y adultos

Ingestión de alimentos Aumenta como mucho 30 U/L 45, 46 En los grupos sanguíneos B y O permanece 
elevada hasta 12 horas debido a la isoenzima 
intestinal

Raza / sexo 15% más alta en hombres 21
afroamericanos
10% más alta en mujeres 
afroamericanas

Índice de masa corporal (IMC) 25% más alta con IMC aumentado 46

Ejercicio Sin efectos significativos 25

Almacenamiento de la muestra Estable hasta 7 días en heladera; 27
meses en freezer

Hemólisis La hemoglobina inhibe la actividad 47
enzimática

Embarazo Aumenta hasta 2-3 veces 48 Debido a las isoenzimas ósea y placentaria
en el tercer trimestre

Efecto del cigarrillo 10% superior 21, 46

Contraconceptivos orales 20% inferior 49

Otros Alta en la enfermedad ósea / tumores 47 Puede separarse de las causas hepáticas
que producen fosfatasa alcalina; baja por las isoenximas de fosfatasa alcalina
luego de una enteritis severa (en niños) y/o una γGT anormal
y en la hipofosfatasia

Tabla IV. Factores que afectan la actividad de la fosfatasa alcalina además de la lesión hepática.



GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA

La gamma glutamil transferasa (γGT), una enzima
unida a membranas, está presente en orden decrecien-
te de abundancia en el túbulo renal proximal, hígado,
páncreas (ductos y células del acino), e intestino. La ac-
tividad de γGT en suero proviene principalmente del
hígado. La vida media de γGT en humanos es aproxi-
madamente de 7 a 10 días; en la injuria hepática asocia-
da al alcohol, la vida media aumenta hasta 28 días, su-
giriendo una disminución en el clearance. En la Figura
4 se resumen diferencias relacionadas con la edad y el
sexo en γGT.

En los hombres adultos es adecuado un único ran-
go de referencia entre las edades de 25 y 80 años. Aun-
que los límites superiores del intervalo de referencia
son aproximadamente 2 veces mayores en aquellos
que tienen ascendencia africana, no se provee común-
mente a los laboratorios información sobre caracterís-
ticas raciales; sería dificultoso para los laboratorios re-
portar valores con el intervalo de referencia apropiado
basado en la raza. En las mujeres y niños, los límites su-
periores de referencia para γGT aumentan gradual-
mente con la edad, y son considerablemente más ba-
jos que los encontrados en los hombres adultos. Se
deben establecer límites de referencia separados para
hombres y mujeres, y para diferentes rangos de edad
en mujeres y niños. En niños esto requerirá probable-
mente un esfuerzo cooperativo de los laboratorios pa-
ra obtener un número adecuado de muestras de niños
sanos.

La γGT es ligeramente más sensible que ALP en la
enfermedad hepática obstructiva. La γGT aumenta en
promedio 12 veces el límite superior de referencia en

el 93-100% de pacientes con colestasis, mientras que
ALP aumenta en promedio tres veces el límite de refe-
rencia superior en el 91% del mismo grupo (52-54).
La γGT parece aumentar en colestasis por los mismos
mecanismos que aumenta la ALP (54)(55). La γGT es-
tá aumentada en 80-95% de pacientes con alguna de
las formas de hepatitis aguda (55)(56). Se resumen en
la Tabla V otros factores que afectan la actividad de
γGT.
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Recomendaciones

Las técnicas para fosfatasa alcalina deben tener un
error analítico total ≤ 10-15% en el límite de referencia
superior (IIIB).

Se deben proveer límites de referencia separados pa-
ra niños, basados en la edad y el sexo, y para mujeres
embarazadas. Un rango de referencia único es adecuado
para adultos mayores de 25 años (IIB).

Las muestras para determinar actividad de fosfatasa
alcalina deben ser obtenidas con el paciente en ayunas;
de no ser así, se pueden encontrar valores moderada-
mente elevados que deben ser reevaluados en estado de
ayuna antes de proseguir con la evaluación (IIB, E)

Las determinaciones de las isoenzimas de fosfatasa
alcalina o la medición de otras enzimas asociadas (tales
como γGT) son necesarias sólo cuando la fuente de una
actividad de fosfatasa alcalina elevada no es obvia a par-
tir de datos clínicos y de laboratorio (IIIB, E).
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Figura 4. Efectos de la edad y el sexo sobre el límite de referencia
superior para g-Glutamil Transferasa (GGT). El límite de referencia
superior para hombres entre 25-35 años de edad es establecido co-
mo 1.0 unidades de valor relativo. Los límites de referencia supe-
riores de GGT aumentan a lo largo de la vida, con el efecto más
marcado en las mujeres que en los hombres. Antes de los 50 años,
los límites superiores de referencia en los hombres son aproxima-
damente 25-40% mayores que en las mujeres, pero las diferencias
disminuyen con el aumento de la edad. Datos de la referencia 16.

Recomendaciones

Los ensayos para la actividad de gamma-glutamil
transferasa deberían tener un error analítico total ≤ 20%
en el límite de referencia superior (IIIB).

Se recomienda el uso de muestras tomadas en ayunas
por la mañana (IIB).

Mientras que un límite único de referencia superior es
apropiado para hombres adultos, para niños y mujeres
adultas son necesarios límites de referencia basados en
la edad (IIB)

Debido a la falta de especificidad la γGT debería ser
reservada para indicaciones específicas tales como la de-
terminación del origen de un aumento de fosfatasa alca-
lina (IIIB, E).



Los pacientes con diabetes, hipertiroidismo, artritis
reumatoidea y enfermedad pulmonar obstructiva a
menudo tienen un incremento en γGT; las razones pa-
ra estos hallazgos no se conocen bien. Luego del infar-
to agudo de miocardio, γGT puede permanecer anor-
mal por semanas (62). Estos otros factores determinan
un bajo valor predictivo de γGT (32%) para enferme-
dad hepática (63).

El método de la Federación Internacional de Quí-
mica Clínica descrito por Shaw (64) es usado por la
mayoría de los laboratorios. La precisión para activida-
des menores que la mitad del límite de referencia su-
perior es aproximadamente del 10%; en el doble del
límite de referencia superior, está próxima al 5%. Los
objetivos de la performance para γGT se basan primaria-
mente en la variación biológica, con límites de tole-
rancia del error total de aproximadamente 20%. Estos
son adecuados para propósitos clínicos, dada la limita-
da utilidad clínica de las determinaciones de γGT.

Bilirrubina

La producción diaria de bilirrubina no conjugada
es de 250 a 350 mg, principalmente proveniente de
eritrocitos senescentes (65). El clearance a valores nor-
males es 5 mg/kg/día, o alrededor de 400 mg/día en
adultos; la proporción no aumenta significativamente
con hemólisis (66). La vida media de la bilirrubina no
conjugada es < 5 min (67). La UDP-glucuronil transfe-
rasa cataliza la conjugación rápida de la bilirrubina en
el hígado; la bilirrubina conjugada es excretada por bi-
lis y está esencialmente ausente de la sangre en los in-
dividuos normales. La bilirrubina delta (δ-bilirrubina,
también a veces llamada biliproteína) se produce por
reacción de la bilirrubina conjugada con albúmina
(68); tiene una vida media de aproximadamente 17-20
días (la misma que la albúmina), presentándose en pa-
cientes con ictericia prolongada que se recuperan de
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Factor Cambio Referencia Comentarios

Día a día 10-15% 19 Similar en enfermedad hepática y en 
salud, y en ancianos y jóvenes.

Raza Aproximadamente doble en afro- 21 Diferencias similares en hombres, mujeres.
americanos

Índice de masa corporal 25% mayor con leve incremento 22 Efecto similar en hombres, mujeres.
(IMC) en el IMC

50% mayor con IMC > 30

Ingesta de comida Disminuye después de las comidas; 57
aumenta a medida que pasa el tiempo
luego de una ingesta de comida

Ejercicio Sin efecto significativo 57

Almacenamiento de Estable hasta 7 días en heladera, 47
la muestra por meses en el freezer

Embarazo 25% menor durante los primeros 58, 59
meses del embarazo

Drogas Aumenta por carbamazepina, cimetidina, 60 Los valores aumentan comúnmente hasta 
furosemida, heparina, isotretinoina, dos veces los límites de referencia, pero 
metotrexato, anticonceptivos orales, pueden aumentar hasta 5 veces los 
fenobarbital, fenitoína, ácido valproico. límites de referencia especialmente

con fenitoina.

Fumar 10% mayor con un paquete/día; 57
aproximadamente el doble para los 
fumadores de varios atados.

Consumo de alcohol Relación directa entre la ingesta de 57, 61 Puede permanecer elevada por semanas luego
alcohol y γGT de terminar la ingesta de alcohol crónica.

Tabla V. Factores que afectan la γGT aparte de la lesión hepática.



hepatitis o de una obstrucción (69). Los cambios rela-
cionados con la edad y el sexo en los límites de refe-
rencia para bilirrubina se ilustran en la Figura 5.

Los aumentos en la bilirrubina conjugada son alta-
mente específicos para enfermedad hepática o de los
ductos biliares (70). Los incrementos en la bilirrubina
conjugada también pueden ocurrir con alteraciones
de la excreción de bilirrubina, dependiente de ener-
gía en sepsis, nutrición parenteral total, y luego de una
cirugía (71). En la recuperación de una hepatitis o de
una obstrucción, la bilirrubina conjugada cae rápida-
mente, mientras que la δ-bilirrubina declina más len-
tamente (72). El síndrome de Gilbert, encontrado en
aproximadamente el 5% de la población, causa una le-
ve hiperbilirrubinemia no conjugada debido a una al-
teración en la actividad de la UDP-glucuronil transfe-
rasa junto con una disminución en la captación de
iones orgánicos (73)(74). La bilirrubina total rara-
mente excede 68-85 µmol/L (4-5 mg/dL), aún duran-
te el ayuno prolongado, a menos que otros factores
que incrementan la bilirrubina se encuentren también
presentes (75). En la Tabla VI se resumen otros facto-
res que afectan a la bilirrubina.

La bilirrubina se mide típicamente usando dos ensa-
yos, bilirrubina total y bilirrubina directa; sustrayendo la
bilirrubina directa de la total se obtiene la “bilirrubina

indirecta”. El ensayo para bilirrubina directa mide la
mayoría de la δ-bilirrubina y la bilirrubina conjugada, y
un porcentaje pequeño y variable de bilirrubina no con-
jugada (79)(80). Un valor alto de pH o la presencia de
un agente humectante promueve la reacción de bilirru-
bina no conjugada en el ensayo de la “directa”; el reac-
tivo para la bilirrubina “directa” debe contener al me-
nos 50 µmol/L de HCl para prevenir la medición de
bilirrubina no conjugada (81). La luz puede convertir
la bilirrubina no conjugada en un fotoisómero que
reacciona directamente (79); esto causa una disminu-
ción de la bilirrubina total de 0.34 µmol/L/h (0.02
mg/dL/h). La espectrofotometría directa (métodos en
películas secas) mide bilirrubina conjugada y no conju-
gada individualmente, y luego calcula la δ-bilirrubina
como la diferencia entre la suma de éstas y la bilirrubi-
na total. Algunos han sugerido que la bilirrubina conju-
gada es mejor que la bilirrubina “directa” para medir la
recuperación de una enfermedad hepática (82).

Los objetivos de la performance de la medición de bi-
lirrubina permiten de un 20% (CLIA) a 30% (varia-
ción biológica) de error total. Los médicos sienten
que un 23% de cambio en los límites de referencia su-
periores de bilirrubina indican un cambio significativo
en la condición (9). Así, CLIA parece alcanzar las ne-
cesidades de performance clínica. A concentraciones
elevadas, un cambio de 2 mg/dL (5%) fue considera-
do clínicamente significativo. Valores targets para el
error total deben, por lo tanto, especificar la concen-
tración de bilirrubina. 

Albúmina

La albúmina es la más abundante de las proteínas
plasmáticas y es producida por los hepatocitos. La ve-
locidad de producción es dependiente de varios facto-
res, incluyendo la provisión de aminoácidos, la pre-
sión oncótica del plasma, niveles de citoquinas
inhibitorias (particularmente IL-6) y el número de he-
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Figura 5. Efectos de la edad y el sexo sobre los límites de referen-
cia para bilirrubina total. El límite superior de referencia para hom-
bres de 25-35 años se toma como 1.0 unidades de valor relativas.
Los límites superiores de referencia aumentan durante la niñez y la
adolescencia, alcanzando valores picos a aproximadamente los 20
años; luego de esto, los valores disminuyen gradualmente con el
aumento de la edad. A todas las edades, los límites de referencia
superiores son mayores en los hombres que en las mujeres, aunque
las diferencias son mínimas en los extremos de la vida. Datos de la
referencia 16.

Recomendaciones

Los ensayos para bilirrubina deben tener un error ana-
lítico total ≤ 20% (o 6.8 µmol/L [0.4 mg/dL]) en el lími-
te superior de referencia (IIIB).

Deben usarse límites de referencia superiores separa-
dos para hombres y mujeres. Mientras los límites supe-
riores de referencia de bilirrubina declinan con la edad
en los adultos, hay poca significancia para elevaciones li-
geras en la bilirrubina y no se requieren límites de refe-
rencia superiores ajustados por edad, separados, para
adultos. En niños, deben ser usados rangos de referencia
separados (IIIB).



patocitos funcionantes (83). La vida media de la albú-
mina plasmática es normalmente de alrededor de 19-21
días. Las concentraciones de albúmina plasmática son
bajas en los neonatos, típicamente de 28 a 44 g/L (2.8-
4.4 g/dL). En la primera semana de vida, se alcanzan
los valores del adulto de 37 a 50 g/L (3.7-5.0 g/dL), au-
mentando de 45 a 54 g/L (4.5-5.4 g/dL) a los 6 años y
permaneciendo en estas concentraciones durante la
juventud, antes de declinar a los valores típicos del
adulto. No existen diferencias significativas en los lí-
mites de referencia entre hombres y mujeres (84). Va-
lores incrementados de albúmina son típicamente de-
bidos a hemoconcentración, causada, ya sea por
deshidratación, uso de torniquete prolongado duran-
te la recolección de la muestra, o evaporación de la
misma. Las principales causas para valores disminui-
dos de albúmina incluyen pérdida de proteínas (sín-
drome nefrótico, quemaduras, enteropatía con pérdi-
da de proteínas), un recambio incrementado de
albúmina (estados catabólicos, glucocorticoides), dis-
minución en la ingesta de proteínas (malnutrición,
dietas muy bajas en proteínas), y enfermedad hepáti-
ca. La albúmina plasmática está disminuida a veces en
la hepatitis aguda, debido a su larga vida media, pero
en la hepatitis crónica la albúmina gradualmente cae
cuando la enfermedad progresa a la cirrosis. Las con-
centraciones de albúmina son un marcador de la des-
compensación y del pronóstico en la cirrosis.

La albúmina es comúnmente medida por métodos

colorimétricos, particularmente con verde de bromo-
cresol y púrpura de bromocresol; actualmente, alrede-
dor del 50% de los laboratorios usan alguno de estos
métodos. Los métodos con verde de bromocresol pue-
den sobreestimar la albúmina (85), aunque las dife-
rencias entre los dos métodos son pequeñas (83). El
púrpura de bromocresol subestima la albúmina en la
falla renal (86) y en pacientes con un aumento de δ-bi-
lirrubina (87), tornando a este método inconveniente
en pacientes con ictericia.

No se recomienda la estimación de la albúmina a
partir de electroforesis de proteínas debido a la so-
breestimación significativa de la misma basada en una
mayor unión del colorante (83). Y los inmunoensayos
en plasma para albúmina están disponibles pero no
son muy utilizados (88). 

Los objetivos de la performance para la determina-
ción de albúmina basada en la variación biológica es-
tán típicamente alrededor del 4%, mientras que CLIA
permite un error del 10%. El uso clínico de las deter-
minaciones de albúmina para la enfermedad hepática
está primariamente dirigido al reconocimiento de la
cirrosis, y a determinar su severidad; esto requiere
cambios significativos de los límites de referencia. Da-
tos de fuentes CAP indican que sólo el 2% de los labo-
ratorios pueden lograr los límites de error basados en
la variación biológica. La opinión del Comité es que
los objetivos de CLÍA son adecuados para propósitos
clínicos. 
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Tabla VI. Factores que afectan la bilirrubina aparte de la lesión hepática.

Factor Cambio Referencia Comentarios

Día a día 15-30% 19
v
Ingesta de alimentos La bilirrubina aumenta un promedio 76, 77 Promedios 20-25% mayores luego de una

de 1-2 veces con ayuno hasta las noche de ayuno más que luego de ingestas de
48 horas. comida

Raza 33% menor en hombres afro- 21, 78 Comparado con valores en otros grupos
americanos étnicos y raciales.
15% menor en mujeres
afroamericanas

Ejercicio 30% más alta en hombres 25 Sin efectos significativos en mujeres

Exposición a la luz Hasta 50% de disminución en una hora 79 Se afecta la bilirrubina no conjugada más 
que la directa

Embarazo Decrece 33% en el segundo trimestre 48 Similar en el segundo y tercer trimestre.

Hemólisis Reacciones cruzadas en algunos análisis 47 La hemoglobina absorbe luz a la misma
longitud de onda que la bilirrubina.

Anticonceptivos orales 15% más baja 49

Anemia hemolítica Aumenta la bilirrubina no conjugada 47



Tiempo de protrombina

El tiempo de protrombina (TP) mide el tiempo re-
querido para que el plasma coagule luego de la adi-
ción de Factor Tisular y fosfolípido; es afectado por
cambios en la actividad de los factores X, VII, V, II
(protrombina) y I (fibrinógeno). Todos estos factores
son sintetizados en el hígado, y tres de ellos (II, VII y
X) son activados por una enzima dependiente de vita-
mina K a través de la adición de un segundo grupo γ-
carboxilo sobre los residuos de ácido glutámico. La
warfarina, un antagonista de la vitamina K, causa anti-
coagulación por inhibición de la γ-carboxilación, pro-
duciendo factores incapaces de unir calcio y reducien-
do su actividad. Los individuos con warfarina o con
deficiencia de vitamina K sintetizan cantidades norma-
les de los precursores de los factores de coagulación,
pero en una forma inactiva denominada “proteínas in-
ducidas por antagonistas de vitamina K (PIVKA)”. Hay
inmunoensayos disponibles para medir los PIVKA más
abundantes, des-γ-carboxi protrombina. El TP es rela-
tivamente insensible a la deficiencia de cualquier fac-
tor de coagulación individual; no hay aumento signifi-
cativo hasta que las concentraciones caen por debajo
del 10% de la concentración normal (89).

El TP es comúnmente reportado en segundos y
comparado con valores de referencia de pacientes. El
tiempo requerido para que una muestra coagule está
inversamente relacionado a la cantidad de Factor Tisu-
lar presente en los reactivos. Para minimizar la varia-
ción en TP entre reactivos con diferentes cantidades
de Factor Tisular, se le asigna a cada uno un Índice de
Sensibilidad Internacional (ISI); a menor cantidad de
factor tisular, menor valor de ISI y más largo tiempo de
protrombina. Para ajustar por diferencias en el ISI de
reactivos, es utilizada la relación internacional norma-
lizada (RIN); el valor se calcula como

RIN= (TP paciente / TP media control)ISI

El uso de reactivos con bajo ISI mejora la reprodu-
cibilidad de la medición del RIN, haciendo que el uso
de reactivos con bajo ISI sea ideal para monitorear la
terapia anticoagulante (90).

El efecto del ISI es mucho mayor sobre el TP duran-
te el uso de warfarina que en la enfermedad hepática,
por eso el RIN no refleja exactamente la inhibición de
la coagulación en la enfermedad hepática (89)
(91)(92).

Una muestra de un paciente que recibe warfarina
tiene un TP de 20 s con reactivos de alto ISI y un TP
de 40 s cuando se prueba con reactivos de bajo ISI, pe-
ro el RIN es esencialmente idéntico con ambos reacti-
vos (89). El RIN, entonces, normaliza los resultados en
un paciente con warfarina, a pesar de las diferencias
en el ISI de los reactivos usados. En la enfermedad he-
pática, la disminución del ISI de los reactivos usados
causa sólo un ligero aumento en el TP. Por ejemplo,
una muestra de un paciente con enfermedad hepática
tiene un TP de 20 s con reactivos de alto ISI, pero un
TP de 23.6 s con reactivos de bajo ISI. Al contrario que
en los pacientes con warfarina, en donde el RIN es vir-
tualmente idéntico cuando se usan reactivos con dife-
rente ISI, el RIN fue 2.90 con reactivos de alto ISI y
1,86 con reactivos de bajo ISI (89). Si se usan reactivos
con bajo ISI, entonces el RIN desestima marcadamen-
te la alteración del grado de coagulación en la enfer-
medad hepática. Una posible causa para la discrepan-
cia en la utilidad del RIN entre el uso de warfarina y la
enfermedad hepática es la marcada diferencia en las
cantidades relativas de protrombina nativa versus la
protrombina des-γ-carboxilada presente en ambas
condiciones. Los pacientes con warfarina o con déficit
de vitamina K tienen una marcada elevación de la des-
γ-carboxi-protrombina y una disminución de la pro-
trombina nativa, mientras que los pacientes con hepa-
titis aguda o cirrosis han disminuido la protrombina
nativa con sólo una ligera elevación de la des-γ- pro-
trombina (93). Algunas preparaciones de Factor Tisu-
lar son inhibidas por la des-γ-protrombina (93).

En la hepatitis aguda isquémica (94)(95) y en la tó-
xica (96) el TP tiene un aumento de más de 3 segun-
dos que la media de la población pero en las hepatitis
virales (97) o alcohólicas (98)(99) raramente esté ele-
vado más de 3 segundos. El TP a menudo está elevado
en la ictericia obstructiva y puede responder a la admi-
nistración parenteral de vitamina K. En la hepatitis
crónica el TP está típicamente dentro de los límites de
referencia pero aumenta a medida que progresa a ci-
rrosis y está elevado en pacientes cirróticos (100).
Otros factores que afectan el TP se resumen en la Ta-
bla VII.

Reactivos con el mismo ISI típicamente brindan dife-
rentes resultados sobre diferentes instrumentos aun del
mismo modelo (103). Además, cuando se usan reactivos
de diferentes fabricantes con el mismo ISI, la misma
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Recomendaciones

Un error total < 10% en el límite de referencia infe-
rior es adecuado para propósitos clínicos; los objetivos
de performance basados en la variación biológica no
pueden ser logrados por la mayoría de los laboratorios
(IIB)

En los ensayos para albúmina en pacientes con enfer-
medad hepática debe usarse verde de bromocresol. El
púrpura de bromocresol y las determinaciones de albú-
mina por electroforesis pueden ser inexactas en pacien-
tes con enfermedad hepática (IIB).



muestra puede dar diferentes RINs (104). La reproduci-
bilidad de los resultados del TP en laboratorios que usan
el mismo instrumento y reactivos es del 3-8% cuando los
tiempos de protrombina son prolongados; la variación
es mayor para el RIN que para el tiempo de protrombi-
na en sí mismo. Dentro de un laboratorio, la variación
promedio en el RIN está estimada en un ± 10% (105).
La diferencia en el TP entre laboratorios que usan dife-
rentes reactivos puede ser marcada; en un estudio, la di-
ferencia promedio fue de 20% (104). Recientemente, el
uso de plasmas calibradores para determinar el ISI en
cada laboratorio para sus propios instrumentos y reacti-
vos, ha demostrado mejorar significativamente la repro-
ducibilidad del RIN (104)(106)(107).

AMONÍACO (NH3)

El amoníaco es producto del metabolismo de los
aminoácidos, primariamente se depura a través de la
síntesis de urea en el hígado. En pacientes con cirro-
sis, el Helicobacter pylori en el estómago, parece ser una
fuente importante de amoníaco (108). En la enferme-
dad hepática, el aumento de NH3 es un signo típico de
lesión hepática. Pueden observarse concentraciones
altas en los casos de deficiencias de enzimas del ciclo
de la urea (110), Síndrome de Reye (111), y con ence-

falopatía hepática aguda o crónica (112)(113). Leves
incrementos plasmáticos de NH3 se observan en pa-
cientes con hepatitis crónica, proporcionalmente a la
extensión de la enfermedad (114). Está controvertido
el uso de NH4 para monitoreo de pacientes con ence-
falopatía; algunos estudios han mostrado una buena
correlación entre las concentraciones de amoníaco y
el grado de encefalopatía (111)(113), mientras que
otros lo han negado (115). El NH3 parece mejorar el
efecto del ácido γ-aminobutírico (GABA) (116) así co-
mo incrementar los receptores para las benzodiazepi-
nas (117): ambos han sido implicados en la patogéne-
sis de la encefalopatía hepática. Por otro lado, las
características clínicas observadas en personas con hi-
peramoniemia aislada no son idénticas a las de la en-
cefalopatía hepática (118). En la Tabla VIII se resu-
men otros factores que afectan al NH3.

En las muestras, debe separarse el plasma de las cé-
lulas dentro de la primera hora de obtención; en pa-
cientes con enfermedad hepática es ideal la separa-
ción dentro de los quince minutos (120) (122).

Varios métodos han sido usados para medir el amo-
níaco (120); los ensayos enzimáticos han sido los más
empleados. Un fabricante usa tecnología en placas 
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Factor Cambio Referencia

Almacenamiento de la muestra Sin cambio a temperatura ambiente 101
hasta 3 días; la refrigeración acorta falsamente el TP

Concentración de citrato Citrato al 3,2% minimiza los problemas con respecto 102
a otras concentraciones

Llenado incorrecto del tubo Aumento falso del TP 102

Hematocrito alto Aumento falso del TP 102

Otros factores Warfarina, malabsorción, deficiencia de vitamina K, drogas que
disminuyen la producción de vitamina K (especialmente antibióticos, 
derivados del ácido fíbrico), coagulopatía por consumo aumenta el TP

Tabla VII. Factores que afectan el tiempo de protrombina.

Recomendaciones
Debe usarse el TP (en segundos), más que el RIN, pa-

ra expresar resultados del tiempo de protrombina en pa-
cientes con enfermedad hepática; sin embargo, esto no
estandariza resultados entre laboratorios (IIB).

Se necesita investigación adicional sobre estandariza-
ción de reactivos y uso de índices derivados (porcentaje
de actividad, RIN) en la enfermedad hepática (IVB).

Recomendaciones

La medición del amoníaco plasmático para diagnósti-
co o monitoreo de encefalopatía hepática no se reco-
mienda como rutina en pacientes con enfermedad hepá-
tica aguda o crónica: puede ser útil en pacientes con
encefalopatía de etiología desconocida (IIIB).

Para medidas más seguras debe usarse sangre arte-
rial, más que venosa (IIB).

El plasma debería separarse de las células dentro de
los 15 minutos de la obtención de la muestra para evitar
aumentos artificiales de amoníaco (IIB).
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