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RESUMEN. 

 

Las transaminasas TGO y TGP están ampliamente distribuidas por el cuerpo, la 

actividad en un órgano de la TGO por lo general es más alta que la TGP y ambas 

enzimas se encuentran en el citoplasma y las mitocondrias de las células, cumplen un 

rol diagnóstico y de monitoreo de enfermedades con daño hepatocelulares y musculares. 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo la determinación de transaminasa (TGO 

y TGP) a los afiliados del seguro social campesino  dispensario Torata  que acuden al 

laboratorio de la unidad de atención Ambulatoria Santa Rosa, para la determinación se 

tomó muestras de sangre (suero)  a los pacientes, para luego procesar las muestras en el 

laboratorio, este proceso tuvo una duración de tres meses obteniendo un total de 136 

pacientes de los cuales al finalizar el análisis  se tomaron  los  resultados para   ser 

tabulados, los parámetros evaluados fueron  la edad, sexo, mes, edad  y los valores 

obtenidos frente a los parámetros establecidos. Los resultados  de la investigación 

indican que los afiliados de sexo masculino tienen mayor concurrencia para realizarse el 

análisis  con un 53%,  y de sexo femenino con un 47% respectivamente, aunque en esta 

investigación no se tomó como referencia el sexo como un factor de riesgo ya que las 

transaminasas pueden estar alteradas en ambos sexos.  Según  la edad, los afiliados 

comprendidos entre los 31– 45 años de edad, tiene una mayor asistencia al laboratorio , 

representando el 32%, y con un  menor porcentaje del 16%, pacientes que oscilan entre 

las edades de 15-30 años, también se conoció que los pacientes presentan elevadas las 

transaminasas TGP  y TGO  con un 57%  y  50% respectivamente, por lo cual podemos 

dar  un diagnostico presuntivo de que los afiliados presentan hepatotoxicidad debido a 

la exposición a sustancias químicas ya sean las utilizadas para cuidar sus cultivos o 

procedentes de las minas, además teniendo problemas  musculares debido  al trabajo 

pesado que realizan  todos los días,  ya que son su fuente de ingreso económico. Para 

esta investigación se utilizó el método descriptivo y correlacional el cual nos ayudó a 

relacionar los valores obtenidos con los valores de referencia. 

 

Palabras claves: TRANSAMINASAS,  ALANINA AMINOTRANSFERASA, 

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, HEPATOTOXICIDAD, HÍGADO, 

SUSTANCIAS QUÍMICAS.  
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ABSTRACT 

 

The SGOT and SGPT transaminases are widely distributed throughout the body, 

activity in a body of the TGO is usually higher than the TGP and both enzymes are 

found in the cytoplasm and mitochondria of cells, play a diagnostic role and with 

hepatocellular disease monitoring and muscle damage. This thesis aims at determining 

transaminase (SGOT and SGPT) to members of the social insurance peasant clinic 

Torata attending the laboratory unit Ambulatory Care Santa Rosa, for determining 

blood samples (serum) was taken patients, and then process the samples in the 

laboratory, this process lasted three months obtaining a total of 136 patients of whom 

the end of the analysis results to be tabulated were taken, the parameters evaluated were 

age, sex month, age and the values obtained against the established parameters. The 

research results indicate that affiliates male have more competition for analysis with 

53% done, and female 47% respectively, although in this investigation was not taken as 

a reference sex as a risk factor since transaminases may be altered in both sexes. 

Depending on age, members between the ages of 31- 45 years old, has increased 

assistance to the laboratory, accounting for 32%, and a lower percentage of 16% 

patients ranging from the ages of 15-30 years, also was known that patients have 

elevated transaminases the TGP and TGO 57% and 50% respectively, so we can give a 

presumptive diagnosis of affiliates have hepatotoxicity due to exposure to chemicals 

and are used for guard their crops or from mines, also having muscle problems due to 

heavy work they do every day, as are their source of income. 

The descriptive method was used for this research and correlational which helped us to 

relate the values obtained with the reference values. For the determination of the alanine 

aminotransferase and aspartate amino transferase and a semi-automated chemical 

analyzer commercial reagents used human house. 

 

Keywords: TRANSAMINASES, SERUM ALANINE AMINOTRANSFERASE, 

ASPARTATE TRANSAMINASE, HEPATOTOXICITY, LIVER, CHEMICALS. 

 

 

 



 

ix 

 

 ÍNDICE. 

DEDICATORIA. .............................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO. .................................................................................................... vi 

RESUMEN. .................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................... 1 

PROBLEMA. .................................................................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN. ............................................................................................................ 5 

VIABILIDAD ................................................................................................................... 6 

OBJETIVOS. .................................................................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 7 

HIPÓTESIS. ..................................................................................................................... 8 

VARIABLES  ESTADÍSTICAS. ..................................................................................... 8 

CONCEPTOS BASICOS PARA LA VALORACION DE LAS TRANSAMINASAS. . 9 

1 GENERALIDADES. ................................................................................................. 9 

1.1 IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL). .............. 9 

1.1.1 Unidad De Atención Ambulatoria Santa Rosa. .......................................... 9 

1.1.2 Seguro Social Campesino. ........................................................................ 10 

1.2 PARROQUIA TORATA. ................................................................................ 10 

1.2.1 Ubicación. ................................................................................................. 10 

1.2.2 Extensión. .................................................................................................. 11 

1.2.3 Actividades Realizadas. ............................................................................ 11 

1.3 CORAZÓN. ..................................................................................................... 12 

1.3.1 Anatomía. .................................................................................................. 12 

1.3.2 Estructura. ................................................................................................ 13 



 

x 

 

1.4 HÍGADO. ......................................................................................................... 14 

1.4.1 Anatomía. .................................................................................................. 14 

1.4.2 Histología Del Hígado. ............................................................................. 15 

1.4.3 Funciones Del Hígado. ............................................................................. 15 

1.4.4 Localización De Las Enzimas Hepatocelulares. ...................................... 17 

1.4.5 Mecanismo De Liberación De Las Enzimas. ............................................ 17 

1.4.6 Enzimas Que Reflejan Principalmente Daño Celular. ............................. 17 

1.4.7 Hepatotoxicidad. ....................................................................................... 18 

1.4.8 Enfermedades Hepáticas Crónicas. .......................................................... 19 

1.4.9 Reconocimiento En El Laboratorio Del Daño Hepatocelular Crónico. .. 19 

1.4.10 Reconocimiento De La Cirrosis En El Laboratorio. ................................ 20 

1.5 TRANSAMINASAS. ....................................................................................... 20 

1.6 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT O TGP). .................................... 21 

1.7 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST O TGO). .............................. 22 

1.8 BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA. ..................................................................... 23 

1.9 MEDIDA. ......................................................................................................... 23 

1.10 ESTABILIDAD. .............................................................................................. 24 

1.11 RANGOS DE REFERENCIA ......................................................................... 24 

1.11.1 Rangos de referencia TGP ........................................................................ 24 

1.11.2 Rangos de referencia TGO ....................................................................... 24 

1.12 VARIACIÓN PREANALITICA. .................................................................... 25 

1.13 CAUSAS DE RESULTADOS ANORMALES. .............................................. 26 

1.14 ENFERMEDADES CON NIVELES SÉRICOS  ANORMALES DE 

TRANSAMINASAS. .................................................................................................. 26 

1.14.1 Hemocromatosis. ...................................................................................... 27 

1.14.2 Hígado Graso. .......................................................................................... 27 

1.14.3 Hepatitis Virales. ...................................................................................... 27 



 

xi 

 

1.14.4 Enfermedad De Wilson. ............................................................................ 28 

1.14.5 Cirrosis Alcohólica. .................................................................................. 28 

1.14.6 Mononucleosis Infecciosa. ........................................................................ 29 

1.14.7 Absceso Hepático. ..................................................................................... 29 

1.15 TRASTORNOS QUE LESIONAN LAS CÉLULAS MUSCULARES 

CARDIACAS. ............................................................................................................. 30 

1.15.1 Infarto Al Miocardio. ................................................................................ 30 

1.15.2 Insuficiencia Cardiaca Congestiva. .......................................................... 31 

1.16 TRASTORNOS QUE LESIONAN LAS CÉLULAS MUSCULARES .......... 31 

ESQUELÉTICAS. ...................................................................................................... 31 

1.16.1 Dermatomiositis. ....................................................................................... 32 

1.16.2 Distrofia Muscular Progresiva. ................................................................ 32 

1.17 CUALQUIER TRASTORNO QUE CAUSE LISIS DEL ERITROCITO. ..... 32 

2 DISEÑO METODOLÓGICO. ................................................................................ 33 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. .............................................. 33 

2.2 UNIVERSO DE TRABAJO. ........................................................................... 33 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION ............................................. 33 

2.3.1 Criterios de inclusión ................................................................................ 33 

2.3.2 Criterios de exclusión ............................................................................... 33 

2.4 SELECCIÓN DE  MUESTRAS Y TAMAÑO DE MUESTRAS ................... 33 

2.5 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN................................................... 34 

2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. ............................................. 34 

3 MÉTODO. ............................................................................................................... 35 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. ......................................................................... 35 

3.2 TIPO DE MUESTRA ...................................................................................... 35 

3.3 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. ................................................................. 35 

3.4 PROCESAMIENTO DE MUESTRA. ............................................................. 36 



 

xii 

 

3.5 REACTIVOS ................................................................................................... 36 

3.5.1 Contenido de Reactivos. ........................................................................... 36 

3.5.2 Preparación De Reactivos. ....................................................................... 37 

3.6 MATERIALES Y METODOS. ....................................................................... 37 

3.6.1 Material Biológico. ................................................................................... 37 

3.6.2 Materiales de laboratorio. ........................................................................ 37 

3.6.3 Equipos ..................................................................................................... 38 

3.6.4 Reactivos. .................................................................................................. 38 

3.6.5 Indicios De Inestabilidad O Deterioro De Los Reactivos. ....................... 38 

3.7 CONDICIONES DE REACCIÓN. .................................................................. 38 

3.8 DETERMINACION DE TRANSAMINASAS ............................................... 39 

3.8.1 DETERMINACIÓN DE TRANSAMINASAS  TGP POR EL MÉTODO 

ENZIMÁTICO EN SUERO CON EL REACTIVO DE LIQUICOLOR (HUMAN)

 39 

3.8.2 DETERMINACIÓN DE TRANSAMINASAS  TGO POR EL MÉTODO 

ENZIMÁTICO EN SUERO CON EL REACTIVO DE LIQUICOLOR (HUMAN)

 40 

3.8.2.1 Fundamento del método TGO ............................................................... 40 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ............................................................................ 42 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................... 53 

6 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 54 

7. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 55 

ANEXOS ........................................................................................................................ 56 

 

 

 

 

 

file:///G:/TESIS%20COMISION%20REVISION.docx%23_Toc422132735


 

xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Resultados generales de la determinación de transaminasas (TGO y 

TGP) en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que 

acuden a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. .............. 42 

Tabla 2. Resultados según el sexo de la determinación de transaminasas (TGO y 

TGP) en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que 

acuden a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. .............. 47 

Tabla 3 Resultados según el lugar de trabajo de la determinación de 

transaminasas (TGO y TGP) en los afiliados del seguro social campesino-

dispensario Torata, que acuden a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa 

Rosa, 2014. .......................................................................................................... 48 

Tabla 4 Resultados según la edad  de la determinación de transaminasas (TGO y 

TGP) en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que 

acuden a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. .............. 49 

Tabla 5 Resultados de la determinación de transaminasas (TGO) en los afiliados 

del seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad de 

atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. ................................................. 50 

Tabla 6 Resultados de la determinación de transaminasas (TGP) en los afiliados 

del seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad de 

atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. ................................................. 51 

Tabla 7 Factores  que modifican la actividad tgo y tgp ..................................... 52 

  

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1 Porcentaje  de pacientes  según el sexo ............................................. 47 

Grafico 2 Porcentaje  de pacientes  según el lugar de trabajo ............................ 48 

Grafico 3 Porcentaje  de pacientes  según la edad ............................................. 49 

Grafico 4 Porcentaje  de pacientes  que están dentro y fuera de los parámetros 

de referencia ........................................................................................................ 50 

Grafico 5 Porcentaje  de pacientes  que están dentro y fuera de los parámetros 

de referencia de transaminasas TGP ................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Las transaminasas séricas son indicadores sensibles de lesión hepática. Los  indicadores 

que se presentan con mayor frecuencia para conocer el daño o la disfunción de los 

hepatocitos son la glutámico- pirúvica transaminasa (TGP) y la Glutamico-oxalacetico 

transaminasa (TGO). Estas enzimas catalizan la transferencia de los grupos alfaamino 

de la alanina y el ácido aspártico respectivamente. Ambas aminotransferasa están 

presentes normalmente en el suero en bajas concentraciones (menos de 30 a 40 UI/L). 

 

La aspartato aminotransferasa se encuentra en hígado, musculo cardiaco, musculo 

esquelético, riñones, cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos  y eritrocitos, en orden 

decreciente de concentración. (Fisterra, 2014) 

 

 Las transaminasas están elevadas en todos los tipos de hepatitis aguda y crónica; la 

cirrosis, la mononucleosis infecciosa, la insuficiencia cardiaca, las neoplasias y la 

hepatopatía alcohólica. Los  mayores aumentos ocurren en trastornos asociados  con  

lesión hepatocelular extensa y a la exposición a hepatotoxinas. (K.Rustgi, 2005) 

 

El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano y uno de los más 

importantes en cuanto a la actividad metabólica que desarrolla en el organismo, así, 

pues se puede considerar la enfermedad hepática como la causa más importante del 

aumento de la actividad de la TGO y TGP. La elevación sérica de transaminasa se 

correlaciona con el vertido a la sangre del contenido enzimático de los hepatocitos 

afectados. Una elevación de transaminasa inferior al doble del límite alto del rango 

normal debe ser confirmada con otra determinación antes del inicio de cualquier otro 

estudio complementario, al existir factores que pueden modificar la actividad 

enzimática sin que exista lesión hepática. (Garcia, 2007) 

 

Al no existir investigaciones  realizadas en nuestro país sobre los valores de referencia  

de transaminasas TGO y TGP, los profesionales de la salud utilizan valores de 

referencia de estudios realizados en otros países, pero esto puede tener  interferencias ya 

que cada país tiene diferentes condiciones sociales, culturales y económicas. 
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Esta investigación descriptiva tuvo como finalidad determinar los valores de 

transaminasas a los afiliados al seguro social campesino dispensario Torata que asistan 

a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa durante los meses de octubre 

hasta diciembre. 

 

Los valores obtenidos luego del análisis son responsabilidad del personal de laboratorio 

para poder ayudar al médico a que haga un diagnóstico, tratamiento y prevención  

ayudando así al paciente a mejorar su salud y con esto a mejorar su estilo de vida. 
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PROBLEMA. 

 

En la actualidad  la determinación de transaminasas  TGO y TGP se encuentra entre las 

pruebas de laboratorio más realizadas, la mayoría  de los casos se descubren  de manera 

fortuita en pacientes sin manifestaciones de enfermedades  hepáticas o biliares,  estas 

enzimas se localizan  principalmente en el hígado, musculo y miocardio. 

 

Más del 90% de los casos se origina por una hepatitis aguda viral,  excesivo consumo de 

alcohol, cirrosis y todas aquellas enfermedades en las que se depositan sustancias en el 

hígado de forma excesiva, como la grasa. 

 

Las enfermedades hepáticas tienen una importante prevalencia en Latinoamérica, de una 

manera similar a lo que ocurre en el resto del mundo. (Cardenas, 2011). 

 

Entre el 1-9% de la población asintomática puede presentar elevación sérica de 

transaminasas. (Fisterra, 2014) 

 

Estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto  que las transaminasas elevadas  son 

un marcador fiable de presencia de grasa visceral, esteatosis hepática, y a su vez un 

marcador de riesgo de diabetes. (Martin, 2012) 

 

Se ha observado que las personas que habitan en  el sitio estudiado están en contacto 

directo con pesticidas, estos utilizados para cuidar sus cultivos y con  sustancias 

químicas  provenientes de las minas, por lo cual presentan mayor daño hepático, además 

de presentar daño muscular por el excesivo trabajo físico realizado, pudiendo 

representar un problema mayor  cuando estas se encuentran en valores anormales. 

 

Este problema que se presenta es  una dificultad que no se puede resolver 

automáticamente, si no que requiere que los pacientes tomen las debidas precauciones y 

tratamientos adecuadas.  

 

Según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2012), 

las enfermedades hepáticas se encuentran entre las veinte primeras causas de mortalidad 

ya que por cada 10.000 habitantes se reportan 1.385 casos anuales. 
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El MSP menciona que las enfermedades hepáticas son la novena causa de mortalidad en 

el país, pues afecta al 3.1% de la población ecuatoriana. (MSP, 2007) 

 

Unos valores normales de transaminasas no descartan la ausencia de afectación hepática 

y en series de pacientes infectados por el VHC un porcentaje significativo pueden 

presentar transaminasas normales. (Infodoctor, s.f) 

 

Se considera que en la mayoría de enfermedades hepáticas crónicas se observa una 

elevación de la TGO y la TGP, generalmente de poca magnitud, mientras que en las 

enfermedades agudas, particularmente en las hepatitis, la elevación es más notable, y 

con frecuencia supera 10 veces los valores normales. (Infodoctor, s.f) 

 

También podemos encontrar estas enzimas  en páncreas cuando existe una inflamación, 

ya sea por alcohol o por infecciones víricas, se produce un aumento de las 

transaminasas.  

 

Es muy frecuente la elevación de las transaminasas en el infarto agudo de miocardio y 

en la insuficiencia cardíaca aguda.  

 

Además, cuando hay destrucción de nuestros músculos por quemaduras, ejercicio 

excesivo y otros, se elevan las transaminasas. 

 

Estas enzimas (TGO Y TGP) están presentes en el suero pero en concentraciones muy 

bajas, por lo tanto su elevación nos indica que hay un proceso anormal en estos órganos, 

lo cual las hace muy útiles en los diagnósticos. (Monografias.com, s.f) 

 

El procedimiento más adecuado para resolver este problema que afecta a la población 

de la parroquia Torata del Cantón Santa Rosa que acude a la unidad de atención 

ambulatoria R-9  es la realización de análisis de sangre. 

 

Los resultados conseguidos se ocuparan  como bases de referencia para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades causadas por el aumento o disminución de 

Transaminasas TGO y TGP. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Este trabajo tiene un aporte teórico que permitirá profundizar los conocimientos en 

cuanto a los factores de riesgo que existen para el aumento de transaminasas, por el 

simple hecho de que en la actualidad el estilo de vida así como otros factores 

ambientales,  sociales y culturales  predisponen al desarrollo  de  este tipo de daño en la 

salud,  además se enfoca a  minimizar  esta problemática  para el mejoramiento de  la 

calidad de vida de los afiliados del seguro social campesino pertenecientes a Torata. En 

cuanto a lo metodológico el estudio será útil como antecedentes para otras 

investigaciones que deseen profundizar el tema. 

 

Este trabajo contribuye al objetivo 3 del plan nacional del buen vivir: 

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, 

familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y 

social para lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 

ciudadanos y ciudadanos. 

 

Los datos recogidos  de la determinación de transaminasas  realizados a los pacientes 

del seguro social campesino dispensario Torata,  servirán como ayuda al médico para el 

diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades ligadas a las transaminasas 

(TGO y TGP). 

 

Muchos de los afiliados que acuden al laboratorio de la unidad de atención ambulatoria  

laboran  por largas horas en el campo y  en las minas, exigiendo  al máximo su cuerpo 

teniendo así un desgaste muscular debido al trabajo pesado que realizan. 

 

Además estos pacientes no utilizan las medidas de prevención adecuadas para 

manipular sustancias químicas   utilizadas  para el cuidado de sus plantaciones y 

provenientes de las minas, ejerciendo su acción nociva en el organismo, pudiendo 

afectar su salud principalmente al hígado dañando sus membranas celulares, y al  no 

tener la orientación necesaria  de cómo cuidarse ante el uso de las mismas presentan 

alteradas los valores de transaminasas. 
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En la actualidad los afiliados que presentan alteradas los valores de transaminasas son 

mayoritariamente hombres de todas las edades  ya que ellos son los que están en 

contacto directo con  los cultivos, dejando un menor porcentaje para mujeres que 

realizan el trabajo menos pesado. 

 

Para conocer si los pacientes presentas alteradas las transaminasas (TGO Y TGP) se  

realizó análisis  clínicos de laboratorio, ya que estos títulos no se pueden determinar  a 

simple vista ,debido a que el paciente no presenta sintomatología, esta investigación 

ayudara a que los afiliados trabajen con mayor precaución para evitar enfermedades 

asociadas con los valores anormales de transaminasas. 

VIABILIDAD 

 

Este trabajo es viable porque pone en contacto a los pacientes tanto con los médicos , 

como los directivos de la institución para ayudar a resolver sus problemas de salud 

mediante una prueba de laboratorio. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

a) Determinar el título de las transaminasas  (TGO Y TGP) en suero  en los 

afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata  que acuden a la unidad 

de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Correlacionar los valores obtenidos de las transaminasas, según la edad, lugar de 

trabajo  y el sexo. 

 

 Relacionar los resultados obtenidos en los análisis frente a los parámetros 

establecidos. 

 

 Identificar los factores de riesgo que trastornan los valores de transaminasas en 

los afiliados del seguro social campesino de Torata. 
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HIPÓTESIS. 

 

Los  afiliados del seguro social campesino del dispensario  Torata  que acuden a la 

unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa presentan alteradas  las 

transaminasas. 

 

VARIABLES  ESTADÍSTICAS. 

 

Transaminasas TGO Y TGP 

 

OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Determinación de las transaminasas 
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CONCEPTOS BASICOS PARA LA VALORACION DE LAS 

TRANSAMINASAS. 

 

1 GENERALIDADES. 

 

1.1 IESS (INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL). 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad  ecuatoriana pública 

descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de 

autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación 

del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. (IESS, 2010) 

 

Según los datos del Censo de Población 2010, el 19% posee algún tipo de seguro de 

salud, mientras el 81% no posee ninguno. (Veintimilla, 2014) 

 

La mayoría de las personas  aseguradas  se encuentran ubicadas  en el sector  público 

reciben este beneficio a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del 

Seguro Social Campesino, entre otros. (Ecuahealt, 2010) 

 

1.1.1 Unidad De Atención Ambulatoria Santa Rosa. 

 

La UAA Santa Rosa es una unidad de primer nivel de atención que presta sus servicios 

de atención a la comunidad desde el año 1947. Su infraestructura física actual es antigua 

(30 años) y debido a ello, no es posible adecuarse a la normativa de licenciamiento 

actual propuesta por el M.S.P. (IESS, 2014) 

 

Al momento se presta servicios de salud en atención preventiva y curativa a todos los 

grupos etarios; sin embargo la oferta de servicios que nos permite nuestra 

infraestructura actual está siendo sobrepasada por el nivel de demanda de nuestros 

servicios por parte de la población que con las reformas de derecho a la atención ha 

crecido en forma considerable. (IESS, 2014) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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1.1.2 Seguro Social Campesino. 

 

El Seguro Social Campesino, régimen especial solidario del IESS, es el líder de la 

protección a la población campesina y pescador artesanal del país y reconocido 

promotor del desarrollo de comunidades y del mejoramiento permanente de la calidad 

de vida de sus afiliados. (IESS, 2010) 

 

Este seguro especializado forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) el cual protege a la población que trabaja y vive en el área rural del país y a las 

personas dedicadas a la pesca artesanal. (SSC, 2014) 

 

El Seguro Social Campesino, conforme a la Ley de Seguridad Social, protege 

permanentemente a la población del sector rural, en sus estados de necesidad 

vulnerables, mediante la ejecución de programas de salud integral, discapacidad, vejez e 

invalidez y muerte de la población campesina con el fin de elevar el nivel y calidad de 

vida. (Masache, s.f) 

 

El SSC hasta la fecha cuenta con 1’143.638 afiliados, lo que involucra a más de 3.000 

organizaciones adscritas y 655 centros médicos comunitarios distribuidos en el país. 

(Calle, 2013) 

 

1.2 PARROQUIA TORATA. 

 

1.2.1 Ubicación. 

 

La parroquia rural de Torata, se encuentra ubicada hacia el sur de la provincia de El 

Oro, pertenece administrativamente al Cantón Santa Rosa y constituye el lugar divisorio 

de la parte baja con la parte alta de la Provincia, en tanto está ubicada en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental. 

 

La parroquia está distribuida en cinco sitios, los mismos que son: Torata, que es la 

cabecera parroquial, La Chilca, El Playón, El Guayabo, y Sabayán. La cabecera 

parroquial está ubicada al Sur-este de la parroquia. 
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Los demás sitios con relación a la cabecera parroquial están ubicados a la siguiente 

manera: El Guayabo, al norte, Sabayán al Noreste, la  Chilca al Oeste y El Playón al 

Noreste. (Gobierno Parroquial Autonomo de Torata, 2011) 

 

1.2.2 Extensión. 

 

De los 5826 kilómetros cuadrados de extensión territorial que tiene la provincia  de El 

Oro, 22 pertenecen a la parroquia Torata, los mismos que se distribuyen así: 4 

kilómetros tiene la cabecera parroquial, 5 kilómetros El Guayabo, 3 Kilómetros La 

Chilca, 2 Kilómetros El Playón y 8 kilómetros tiene Sabayán. (Gobierno Parroquial 

Autonomo de Torata, 2011) 

 

1.2.3 Actividades Realizadas. 

 

Actualmente la parroquia está experimentando un crecimiento relativo de población ya 

que cuenta en la actualidad con 1953 habitantes. 

 

Dedicándose a la producción minera que fue descubierta hace pocos años en la zona 

denominada “Cerro Pelado”, hasta este lugar se dirigieron personas de distintas partes 

de la provincia como del país y constituye una nueva fuente de ingresos, alternativa a la 

crisis agrícola sentida en todo el país. (Gobierno Parroquial Autonomo de Torata, 2011) 

 

A pesar que se está extrayendo el metal en una forma rudimentaria y desorganizada ha 

contribuido a una esporádica acumulación de capital; cabe señalar que esta producción 

es inestable de tal manera que el desarrollo o estancamiento de la misma está 

condicionado a las leyes naturales. (Gobierno Parroquial Autonomo de Torata, 2011) 

 

Así mismo, en la actualidad la parroquia cuentas con algunos servicios básicos o 

infraestructura social fruto de la lucha constante de sus pobladores. De ahí que nuestro 

trabajo esté orientado a diagnosticar la situación de la parroquia, así como plantear 

algunas alternativas tendientes a paliar la situación. (Gobierno Parroquial Autonomo de 

Torata, 2011) 
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1.3 CORAZÓN. 

 

1.3.1 Anatomía. 

 

El corazón se halla situado en la parte anteroinferior del tórax, entre los dos pulmones, 

en el mediastino anterior; está contenido en un saco fibroso, el pericardio. 

 

En el ser vivo la forma varia con la contracción del miocardio (sístole o diástole) y la 

conformación del tórax (corazón redondeado del recién nacido, alargado del sujeto 

longilino y transversal del brevilíneo). 

 

El eje mayor del corazón es oblicuo hacia adelante, hacia la izquierda y un poco hacia 

abajo y forma con la horizontal un ángulo medio de 40°: también varía con la forma del 

tórax (existen tres tipos radiológicos: clásico, transversal y vertical). 

 

En el adulto, el corazón pesa 300 gr en el hombre y 250 gr en la mujer (100 gr para el 

corazón derecho y 150 gr para el corazón izquierdo). 

 

El volumen de sangre es más o menos de 800 cc, varia con el peso del sujeto y la 

hipertrofia funcional. Durante la diástole la cantidad de sangre movilizada es: 

 

a) Corazón  derecho: 300 ml (160 para la aurícula y 140 para el 

ventrículo). 

b) Corazón izquierdo: 260 ml (140 para la aurícula y 120 para el 

ventrículo). 

 

El corazón es una bomba doble; se considera un órgano único, aunque en realidad son 

dos órganos que están en conjunción,  pero cada uno trabaja de una manera. El corazón 

envía la sangre a las arterias y después a todo el cuerpo; por eso necesita una gran 

presión. (François, 2008) 
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FIGURA 1. Anatomía del corazón 

 

Fuente: (François, 2008) 

 

La forma del corazón es comparable a un cono truncado, cuya base está situada hacia 

arriba y cuyo ápice se dirige, inclinado, hacia abajo. Una recta imaginaria, que pasase 

por el centro de la base del corazón y atravesase su ápice, se dirigiría por el tórax desde 

la derecha –detrás –arriba hacia la izquierda-delante-debajo. El ápice cardiaco está 

situado en el espacio torácico inferior-izquierdo y, concretamente, a la altura del 5 to 

espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. En esta zona se puede palpar 

también, desde el exterior, el latido del ápice cardiaco. (Thwes, Mutschler, & Vaupel, 

1999) 

 

1.3.2 Estructura. 

 

La organización estructural de la pared del corazón es continua en las aurículas y los 

ventrículos. La pared cardiaca está compuesta por tres capas que de afuera hacia adentro 

son: 

 

a) El Epicardio: que consiste en una capa de células mesoteliales en la superficie 

externa del corazón y su tejido conjuntivo subyace. los vasos sanguíneos y los 

nervios que irrigan e inervan el corazón transcurren en el epicardio y están 

rodeados por tejido adiposo que ejerce una acción amortiguadora para el órgano 

en la cavidad pericárdica. (Power Show, 2015) 
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b) El Miocardio: que está formado por musculo cardiaco, el componente principal 

del corazón. Los detalles de la estructura histológica y la función del tejido 

muscular cardiaco. El miocardio de los ventrículos es sustancialmente más 

grueso que el de las aurículas a causa de la gran cantidad de musculo cardiaco 

presenta en las paredes de las dos cavidades bombeadoras. (Power Show, 2015) 

 

c) El Endocarpio: que consiste en una capa interna de endotelio y tejido 

conjuntivo subendotelial, una capa media de tejido conjuntivo y células 

musculares lisas y una capa externa de tejido conjuntivo. También llamada capa 

subendocardiaca, que es continua con el tejido conjuntivo del miocardio. el 

sistema conductor de impulsos del corazón está ubicado en la capa 

subendocardiaca del endocardio. (Buenas Tareas, 2013) 

 

1.4 HÍGADO. 

 

1.4.1 Anatomía. 

 

El hígado es la glándula de mayor tamaño del cuerpo y, después de la piel, el órgano 

más grande, pesa aproximadamente 1500 gr y contribuye con casi el 2,5 % del peso del 

cuerpo en el adulto, localizado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del 

diafragma, es un órgano muy vascularizado, efectuándose su riego a través de la vena 

porta y la arteria hepática. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

El hígado está cubierto casi por completo por el   peritoneo visceral y revestido en su 

totalidad por una capa de tejido conectivo denso irregular que yace en la profundidad 

del peritoneo. (Prezi, 2013) 

 

El hígado se divide en dos lóbulos principales, un lóbulo derecho grande y un lóbulo 

izquierdo más pequeño. 

 

El ligamento falciforme se extiende desde la cara inferior del diafragma entre los dos 

lóbulos principales hasta la cara superior del hígado y contribuye a sostenerlo en la 
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cavidad abdominal. En el borde libre del ligamento falciforme está el ligamento 

redondo, un vestigio de la vena umbilical del feto. (De Zacatenco a C.U., 2010) 

 

1.4.2 Histología Del Hígado. 

 

El tejido hepático es un tejido estable, presenta una gran capacidad de regeneración en 

respuesta a estímulos externos. Los lóbulos del hígado están formados por muchas 

unidades funcionales llamadas lobulillos. Un lobulillo tiene una estructura de seis lados 

constituida por células epiteliales especializadas, llamadas hepatocitos organizados en 

láminas irregulares ramificadas e interconectadas que rodean a una vena central. (De 

Zacatenco a C.U., 2010) 

 

Además, el lobulillo hepático contiene capilares muy permeables llamados sinusoides, a 

través  de los cuales circula sangre (De Zacatenco a C.U., 2010). 

 

En las sinusoides también están presentes las células reticuloendoteliales (de Kupffer), 

fagocitos que destruyen a los eritrocitos y glóbulos blancos viejos, bacterias y otros 

cuerpos extraños del torrente venoso provenientes del tracto gastrointestinal. (De 

Zacatenco a C.U., 2010) 

 

1.4.3 Funciones Del Hígado. 

 

Además de secretar bilis, necesaria para la absorción de los alimentos grasos, el hígado 

cumple otras funciones vitales: 

 

a) Metabolismo de los hidratos de carbono. El hígado es especialmente 

importantes para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. 

Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en 

glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. El hígado puede también 

convertir ciertos aminoácidos y ácido láctico en glucosa y puede convertir 

otros azucares, como la fructosa y la galactosa, en glucosa. Cuando la 

glucemia es elevada, como ocurre después de comer, el hígado convierte la 

glucosa en glucógeno y triglicéridos para almacenarlos. (ClubEnsayos, 2013) 
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b) Metabolismo de los lípidos: los hepatocitos almacenan algunos 

triglicéridos; degradan ácidos grasos para generar ATP; sintetizan 

lipoproteínas , que transportan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol hacia 

las células del organismo y desde estas; sintetizan colesterol, y usan el 

colesterol para formar sales biliares. (ClubEnsayos, 2013) 

 

c) Metabolismo proteico: los hepatocitos desaminan (eliminan el grupo mino, 

NH2) de los aminoácidos de manera que pueden utilizarse en la producción 

de ATP o  convertidos en hidratos de carbono o grasas. El amoniaco (NH3) 

toxico resultante se convierte luego en un compuesto menos toxico, la urea, 

que se excreta con la orina. Los hepatocitos también sintetizan la mayoría de 

las proteínas plasmáticas, como la alfa y beta globulinas, la albumina, la 

protrombina y el fibrinógeno. (ClubEnsayos, 2013) 

 

d) Procesamiento de fármacos y hormonas: el hígado puede detoxificar 

sustancias como el alcohol y excretar fármacos como la penicilina, 

eritromicina y sulfonamidas en la bilis. Puede también  alterar químicamente 

o excretar hormonas esteroideas, como los estrógenos y la aldosterona. 

(ClubEnsayos, 2013) 

 

e) Excreción de bilirrubina: como se mencionó, la bilirrubina, que deriva del 

hemo de los eritrocitos viejos, es captada por el hígado desde la sangre y 

secreta con la bilis. La mayor parte de la bilis se metaboliza en el intestino 

delgado por las bacterias y eliminada junto con las heces. (ClubEnsayos, 

2013) 

 

f) Síntesis de sales biliares: las sales biliares se usan en el intestino delgado 

para emulsionar y absorber los lípidos. 

 

g) Almacenamiento: además del glucógeno, el hígado es el sitio primario de 

almacenamiento de algunas vitaminas(A, B12, D, E y K) y minerales (hierro 

y cobre), que se liberan del hígado cuando se requiere en alguna parte del 

cuerpo. 
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h) Fagocitosis: las células reticuloendoteliales estrelladas (Kupffer) del hígado 

fagocitan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos envejecidos algunas 

bacterias. 

 

i) Activación de la vitamina D: la piel, el hígado y los riñones participan en la 

síntesis de la forma activa de la vitamina D. (ClubEnsayos, 2013)  

 

1.4.4 Localización De Las Enzimas Hepatocelulares. 

 

Las enzimas hepatocelulares más importantes se localizan en distintos sitios del 

hepatocito, lo que da lugar a diferentes patrones de liberación de enzimas para distintos 

mecanismos de daño. La alanina aminotransferasa (ALT / TGP) y la isoenzima 

citoplasmática de la aspartato aminotransferasa (AST/ TGO) se encuentran 

principalmente en el citosol del hepatocito. Cuando se produce daño a la membrana en 

el daño hepatocelular agudo, estas enzimas se liberan y pasa a los sinusoides, 

aumentando la actividad en plasma de la TGO y la TGP. La aspartato aminotransferasa 

mitocondrial (ASTm) se libera principalmente cuando existe daño mitocondrial, como 

el causado por la ingesta de etanol. (Bernard, 2007) 

 

1.4.5 Mecanismo De Liberación De Las Enzimas. 

 

Las enzimas son liberadas por los hepatocitos a través de diferentes mecanismos; estos 

determinan el patrón de aumento de los niveles enzimáticos. El patrón de daño más 

común es el daño irreversible en la membrana celular que acompaña a la muerte celular, 

que lleva a que se filtre las enzimas citoplasmáticas. El alcohol provoca rápidamente de 

liberación de TGO por los hepatocitos y su expresión en la superficie celular. (Bernard, 

2007) 

 

1.4.6 Enzimas Que Reflejan Principalmente Daño Celular. 

 

Los marcadores más importantes del daño celular son las enzimas citoplasmáticas y 

mitocondriales. Estas enzimas no son específicas de los hepatocitos, sus niveles pueden 

aumentar debido al daño en otros órganos; sin embargo la causa más común de los 
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niveles elevados de TGP es la enfermedad hepática. La TGO citoplasmática presenta su 

actividad más elevada en los hepatocitos, con niveles aproximadamente 7.000 veces 

mayor que en plasma. También la TGP presenta una elevada actividad en hepatocitos, 

con niveles celulares aproximadamente 3.000 veces mayores que en plasma. (Bernard, 

2007) 

 

Cuando existe deficiencia en la síntesis de piridoxina, la síntesis hepática de TGP está 

afectada; un fenómeno similar se produce en la fibrosis  hepática y en la cirrosis .la vida 

media de la TGO citoplasmática es de 17 ± 3 horas, mientras que la TGP  tiene una vida 

media de 42 ± 11 horas. La isoenzima mitocondrial de la TGO tiene una vida media de 

87 horas. (Panteghini, 1990) 

 

En la mayoría de las formas de daño hepatocelular agudo, al principio el nivel de TGO 

será mayor que el de la TGP, debido a la elevada actividad de la TGO en los 

hepatocitos, al cabo de entre 24 y 48 horas, sobre todo si persiste el daño, la TGP 

alcanza niveles mayores que la TGO, ya que su vida media es más larga. (Dufour, 1998) 

 

En el daño hepático alcohólico agudo, el aumento de los niveles de TGO normalmente 

persiste, debido a la mayo vida media de la TGO mitocondrial y a la coexistencia de 

deficiencia de piridoxina en muchos pacientes. En el daño hepático crónico, los niveles 

elevados de TGP son más frecuentes que los de TGO; sin embargo, a medida que 

progresa la fibrosis, la actividad de la TGP normalmente disminuye y la proporción de 

TGO respecto a la TGP aumenta gradualmente, de modo que para el momento en que se 

presenta la cirrosis, los niveles de TGO son a menudo mayores que los de TGP. 

(Williams, 1998) 

 

1.4.7 Hepatotoxicidad. 

 

El fenómeno de hepatotoxicidad es un evento multifacético que incluye una gran 

diversidad de compuestos capaces de producirla y ha desafiado todas las 

categorizaciones. (Risso M. , 2008) 

La absorción de diversas sustancias o compuestos químicos por diferentes vías (oral, 

dérmica y pulmonar), se distribuye rápidamente en los tejidos corporales y se 

metaboliza en el hígado. 
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Existe una enorme diversidad de fármacos y productos químicos capaces de generar 

daño hepático además del daño ocasionado por agentes infecciosos, alteraciones del 

flujo biliar, causas metabólicas, congénitas o autoinmunes. Lo cual dificulta con 

frecuencia el diagnostico etiológico. (Risso M. , 2008) 

 

1.4.8 Enfermedades Hepáticas Crónicas. 

 

Algunos trastornos pueden causar hepatitis crónicas, pero se trata  de trastornos raros o 

que producen características de laboratorio anormales. El hallazgo de niveles elevados 

de enzimas tanto citoplasmáticas como canaliculares (Típicamente  TGP y Fosfatasa 

alcalina) debería hacer sospechar la existencia de una hepatitis inducida por fármacos. A 

diferencia de lo que ocurre en la hepatitis alcohólica, a la que parece histológicamente, 

en la EHNA los niveles de TGO  son mucho menores que los de TGP. (Allman, 1992) 

 

1.4.9 Reconocimiento En El Laboratorio Del Daño Hepatocelular Crónico. 

 

La hepatitis crónica normalmente  se identifica por los niveles elevados de enzimas 

citoplasmáticas, en especial  TGO. En la mayoría de los casos, los niveles de TGP son 

de una a cuatro veces superiores a los límites de referencia, siendo el aumento de los 

niveles TGO menor. Un pequeño porcentaje de pacientes en los que la biopsia 

demuestra la presencia de hepatitis crónica (particularmente HCV crónica) presentan 

niveles normales de enzimas citoplasmáticas.  El porcentaje de casos con niveles 

enzimáticos normales decrece con el número de mediciones de enzimas llevadas a cabo. 

(Bernard, 2007) 

 

En algunos casos, los pacientes con hepatitis crónica son identificados por primera vez a 

través de programas  de búsqueda, como los programas de diagnóstico de 

hemacromatosis o las pruebas para HBV o HCV  a los donantes de sangre. Las pruebas 

de función hepática son generalmente normales y también son normales los niveles de 

enzimas canaliculares. (Bernard, 2007) 
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1.4.10 Reconocimiento De La Cirrosis En El Laboratorio. 

 

En sus estadios tempranos, se produce un cierto número de cambios inespecíficos en las 

pruebas de laboratorio que, juntos siguieron a menudo la presencia de cirrosis. Los 

niveles de TGP  disminuyen progresivamente, mientras que los de TGO permanecen 

aproximadamente iguales, lo que causa un aumento del radio TGO/TGP hasta niveles 

mayores a 1 en entre el 40 %  y el 60% de los casos. Normalmente se encuentra un 

tiempo de protrombina prolongado  y niveles bajos de albumina, junto a niveles bajos 

de otras proteínas producidas por el hígado. (Remaley & Wilding, 1999) 

 

1.5 TRANSAMINASAS. 

 

Las Transaminasas pertenecen a la clase 2, por ende son un conjunto de enzimas 

principalmente localizadas en el hígado. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Catalizan la transferencia de un grupo amino desde un alfa-aminoácido a un alfa-

cetoácido. Son indicadores sensibles de lesión hepática. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Los indicadores más frecuentemente utilizados de disfunción del hepatocito son la 

alanina aminotransferasa (ALT, conocida también como transaminasaglutamico-

piruvica sérica o SGPT) y la aspartato aminotransferasa (AST, conocida también como 

transaminasas glutámico –oxalacetica sérica o SGOT). (Cyclopaedia, 2013) 

 

Estas enzimas catalizan la transferencia de los grupos alfa amino de la alanina y el ácido 

aspártico respectivamente, al grupo alfaceto del ácido cetoglutarico. Ambas requieren 

como cofactor el 5´-fosfato de piridoxal. En los tejidos, la ALT se encuentra en el 

citosol, mientras que la AST está en el citosol y en las mitocondrias. Ambas 

aminotransferasas están presentes normalmente en el suero en bajas concentraciones 

(menos de 30 a 40 UI/L). La aspartato aminotransferasa se encuentra en: hígado 

musculo cardiaco, musculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, pulmones, 

leucocitos y eritrocitos, en orden decreciente de concentración. (Fisterra, 2014) 

 

 La alanina aminotransferasa está presente en su mayor concentración en el hígado y es 

una prueba más sensible y específica del daño hepatocelular agudo. La aspartato 
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aminotransferasa se elimina más rápidamente que la ALT. La mayoría de las 

transaminasas se elimina por el sistema reticuloendotelial. Ni la ALT ni la AST tienen 

Isoenzimas específicas de tejido. (K.Rustgi, 2005). 

 

Entre ellas destacan varias enzimas séricas, especialmente la aminotransferasa aspártica 

(AST o GOT) y la aminotransferasa de alanina (ALT o GPT) y constituyen un  

excelente marcador de lesión hepatocelular. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

 Su aumento en sangre se debe a una destrucción celular o un trastorno de 

permeabilidad de la membrana de las células que las contienen. No existe una clara 

correlación entre las cifras de transaminasas y el grado de lesión hepática. Pero sí 

podemos decir que por debajo de 3 años, generalmente, la hipertransaminemia es debida 

a una participación hepática en un proceso no hepático, siendo en niños mayores donde 

es más probable encontrar como causa de dicha elevación una hepatopatía de base. 

(Rajender.K, 2005) 

 

1.6 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT O TGP). 

 

Enzima del grupo de las transferasas, de considerable interés en la medicina clínica, esta 

enzima es una de las dos aminotransferasas que catalizan la transferencia de grupos 

amino en la interconversión de aminoácidos y α- oxoácidos. 

 

Se encuentra normalmente en el  plasma, líquido cefalorraquídeo, bilis y saliva; solo se 

halla presente en la orina en caso de lesión renal, la forma mitocondrial constituye el 

81% de la enzima total presente en el hígado humano. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

La enzima está presente en concentraciones relativamente elevadas  en el hígado y 

riñón; también en el musculo esquelético, en el corazón y páncreas. 

 

La ALT se encuentra en el suero de los individuos sanos en una cantidad de 

aproximadamente 6-25 U/I, si la determinación se realiza a 30°C, Se eleva en la 

hepatitis acompañada de necrosis, cirrosis, ictericia obstructiva, cáncer de hígado y 

congestión hepática secundaria a fallo cardiaco. La TGP se encuentra con mayor 
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frecuencia, pero no de manera exclusiva en el hígado, por ello pocas veces se ven 

incrementos séricos sin efectos hepáticos. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Se requieren lesiones del hígado más graves o extensas para causar valores anormales, 

en el  caso de la TGO. Puede decirse que la prueba de TGP es menos sensible pero 

mucho más específica que la TGO. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

La actividad enzimática se  incrementa de 30 a 50 veces en personas con hepatitis toxica 

o viral, y solo 20 veces en los casos de mononucleosis infecciosa. (Bennington, 2000) 

 

1.7 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST O TGO). 

 

También llamada oxaloacetato transaminasa sérica (TGO), necesita como coenzima al 

fosfato de piridoxal (vitamina B6). 

 

Está presente en casi todos los órganos, dentro de las células, y que cuando se encuentra 

en sangre en niveles muy elevados significa que ha habido destrucción celular, Es un 

enzima de localización intracelular que existe en dos formas una mitocondrial que es la 

más abundante y la otra citoplasmática. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Su actividad sérica en condiciones normales es baja o nula. Los glóbulos rojos 

contienen diez veces más TGO. Se distribuye ampliamente en los tejidos corporales y 

su concentración es bastante elevada en tejidos con actividad metabólica alta. La 

concentración de la enzima se encuentra en orden descendente en los Siguientes tejidos: 

cardiaco, hepático, renal musculo esquelético y eritrocitos. (Jimenez, Pauta, & Peña, 

2010) 

 

La enzima existe en las células de pulmón cerebro y páncreas pero en concentraciones 

menores que en el suero sanguíneo. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

El rango de nivel sérico normal de TGO es de 8-20 U/L, el nivel se eleva 

significativamente en el infarto al miocardio. (Vasudevan, 2011). 
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Debido a su amplia distribución la TGO se considera una enzima inespecífica de tejido 

o de órgano, y por tanto es más útil cuando su concentración sérica se compara con los 

valores de varias enzimas séricas diferentes. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Una cantidad muy escasa de TGO se excreta en la bilis debido a la barrera hematobiliar 

y no se sabe si la pequeña cantidad encontrada en la bilis procede de la sangre o 

directamente de los hepatocitos. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

1.8 BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA. 

 

Las transaminasas  TGO Y TGP están ampliamente distribuidas por el cuerpo. La 

actividad en un órgano de la TGO por lo general es más alta que la de la TGP  y ambas 

se encuentran en el citoplasma. Estas se catabolizan en el hígado; ambas se encuentran 

en la bilis, que parece ser una ruta menor de eliminación. La vida media de la TGO es 

de 17± 5 horas, mientras que de la TGP es de 47± 10 horas. (Price, 1999). 

 

La variación diaria de la TGO está entre el 5 % y el 10 %, mientras que la TGP varía 

entre un 10 y 30 %;  la mayor variación de la TGP se debe en parte a que esta muestra 

una variación diurna significativa, con resultados hasta un 45 % más alto por la tarde 

que a primera hora de la mañana. (Cordoba. J, 1999) 

 

1.9 MEDIDA. 

 

Tanto la TGO como la TGP normalmente se miden a través de reacciones acopladas, 

utilizando el NADH como el producto final de la reacción que se mide. Los reactivos 

que contienen NH4 + harán que los niveles de ALT y AST sean engañosamente 

elevados debido a la conversión de NADH en NAD  por el ion amonio en el proceso de 

aminación reductiva de α- cetoglutarato y glutamato deshidrogenasa endógena. El 

método recomendado por la Federación Internacional de Química Clínica (FIQC) añade 

P-5´ -P, pero no todas las pruebas comerciales contienen este reactivo debido a que 

aumenta  la línea base de absorbencia. Además, los tampones de las diferentes pruebas 

pueden ser distintos, lo que da lugar  a una estandarización deficiente. 
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Esto es especialmente importante, ya que uno de los criterios más significativos en la 

determinación del tratamiento de la hepatitis C crónica es si el nivel de TGP es elevado. 

(Ramirez, 2007) 

 

1.10 ESTABILIDAD. 

 

Los especímenes para TGO y TGP  son estables en sangre durante un máximo de 12 o 

24 horas, pero aumentan gradualmente después de este tiempo debido a la liberación 

desde los glóbulos rojos. La TGO  es estable en suero a temperatura de refrigerador 

durante hasta tres semanas e indefinidamente si es congelada. La TGP muestra una 

estabilidad similar cuando es refrigerada, pero muestra descensos muy claros al ser 

congelada que dependen del tampón utilizado en el ensayo. (Prasad, 1990) 

 

1.11 RANGOS DE REFERENCIA  

 

1.11.1 Rangos de referencia TGP 

 

Temperatura 25°C 30° C 37° 

Hombres hasta 22 U/L 30 U/L 42 U/L 

Mujeres hasta 17 U/L 23 U/L 32 U/L 

(HUMAN, 2005) 

1.11.2 Rangos de referencia TGO 

Temperatura 25°C 30° C 37° 

Hombres hasta 18 U/L 25 U/L 37 U/L 

Mujeres hasta 15 U/L 21 U/L 31 U/L 

(HUMAN, 2004) 
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1.12 VARIACIÓN PREANALITICA. 

 

Los efectos de la edad y el sexo sobre los límites de referencia de la TGO y TGP son 

importantes. Hasta la edad de 15 años aproximadamente, los niveles de TGO son 

mayores que los de TGP, después  los niveles de aspartato aminotransferasa son 

mayores  que los de alanina aminotransferasa, aunque en algunos individuos el patrón 

vuelve a invertirse después de los 60 años. Los niveles de TGO son un 15 % mayor en 

hombres de ascendencia africana, aunque los niveles de TGP son similares en todas las 

razas. (Manolio, 1992) 

 

Un índice elevado de masa corporal se asocia a un aumento de entre el 40% y el 50% de 

la medida de TGO y TGP. (Piton, 1998) 

 

El ejercicio es el determinante más importante de los valores de TGO, y en menor 

medida, de TGP en hombres. El ejercicio intenso, particularmente el entrenamiento de 

fuerza, causa un aumento de los niveles de TGO  de hasta tres veces y hasta un 50 % de 

aumento en los de TGP. El ejercicio a niveles normales está asociado a niveles de TGO 

y TGP significativamente menores que los de los individuos inactivos. (Dufour S. , 

1998) 

 

Los efectos del ejercicio son mínimos en las mujeres. El fallo renal produce 

disminución de los niveles de TGP y, en menor medida, de TGP; los niveles de TGP 

están a menudo por debajo de los límites inferiores de referencia para individuos sanos. 

Esto parece deberse a la unión  de P-5´ -P a proteínas de suero, disminuyendo 

engañosamente su actividad. (Allman, 1992) 

 

La hemolisis aumenta tanto los niveles de TGO como los de TGP debido a que la 

actividad de la enzima en los eritrocitos es mayor que en el suero normal; el efecto es 

mayor para TGO que para TGP. (Piton, 1998) 
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1.13 CAUSAS DE RESULTADOS ANORMALES. 

 

La causa más importante de aumento de los niveles de TGO Y TGP es el daño en los 

hepatocitos. Los niveles de TGO y, en menor medida, de TGP  son elevados cuando 

existe daño muscular. 

 

El aumento de los niveles de TGO  también puede verse en pacientes con tumores 

malignos, aunque normalmente los niveles de TGP  son menos susceptibles de ser 

elevados. 

 

En ocasiones raras, los infartos de riñón pueden causar niveles elevados de TGO y  

TGP. Los valores de estas pueden ser engañosamente bajos en caso de fallo renal, lo 

que produce problemas en el reconocimiento del daño hepático en los individuos 

afectados.  

 

Los niveles más altos se observan en las hepatitis toxicas (etanol, medicamentos) y en 

las virales, en las que puedan superar en 100 veces los valores de referencia. En la 

hepatitis viral es característico que los niveles de TGP sean mayores que los de TGO. 

Cuando la elevación de transaminasa ocurre con una relación inversa (más TGP), se 

debe sospechar hepatitis alcohólica. (Álvarez, 2008) 

 

1.14 ENFERMEDADES CON NIVELES SÉRICOS  ANORMALES DE 

TRANSAMINASAS. 

 

Son encontrados niveles más altos de TGO y TGP en desórdenes que causan la muerte 

de numerosas células (necrosis hepática extensa). Esto acontece en las hepatitis agudas 

A y B, en el daño pronunciado infligido por toxinas como la de una sobredosis de 

acetaminofén o cuando el hígado es privado de sangre fresca que trae oxígeno y 

nutrientes.  

 

Las transaminasas en estas situaciones pueden variar de diez veces los límites 

superiores a lo normal para millares de unidades por mililitro. (Álvarez, 2008) 
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1.14.1 Hemocromatosis. 

 

Consiste en la sobrecarga de hierro en el organismo sobretodo en el hígado, pero 

también en grado variable en el páncreas, corazón, piel, huesos y articulaciones, 

hipófisis y sistema nervioso central, pudiendo alcanzar la cifra total de hierro acumulada 

los 40 o 50 gramos. (Herrerias, 1996)  

 

Es una enfermedad genética muy frecuente, actualmente es posible una prueba genética 

para identificar la mutación del gen hfe (C282Y), responsable en muchas ocasiones de 

la enfermedad. En los casos de enfermedad hepática crónica, es necesaria la biopsia 

hepática y la cuantificación de hierro. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

1.14.2 Hígado Graso. 

 

Es una enfermedad casi siempre silenciosa, no avisa y es la precursora de la cirrosis y 

de la hipertensión arterial, el hígado es graso por una acumulación de ácidos grasos  y 

triglicéridos en las células del hígado. Posiblemente el hígado graso se genere por 

consumo de alcohol, principalmente en los hombres, por hormonas o anticonceptivos en 

las mujeres, por consumo en demasia de grasa (comida chatarra), carne y huevos. 

(Salomon & C, 2009) 

 

1.14.3 Hepatitis Virales. 

 

La hepatitis viral es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación difusa del 

hígado, y es causada por virus que se han designado con letras del abecedario. Los virus 

que son causa de hepatitis viral son: el virus de la hepatitis A (VHA), virus de la 

hepatitis B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC). (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Agente delta asociado al HBV o virus de la hepatitis D (VHD), virus de la hepatitis E 

(VHE) y virus de la hepatitis TT, hay otros virus que suelen llegar al hígado y le 

producen daño como el Epstein – Barr  Virus, citomegalovirus, virus del dengue, virus 

de la fiebre amarilla, etc. Pero estos microorganismos ocasionan enfermedades muy 

específicas junto con el daño hepático, por lo que se considera en la patología global 

que presentan. (Romero, 2007) 
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Afecta principalmente a pacientes jóvenes, sobre todo mujeres. Analíticamente se 

caracteriza por la presencia de transaminasas elevadas e hipergammaglobulinemia, 

aumenta la IgG e IgM en un 33 % de los  de los pacientes, siendo característico de la 

hepatitis A un incremento de la IgM. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

La mayor parte de la hepatitis viral aguda en niños y adultos se debe a uno de los 

siguientes agentes: virus de la hepatitis A (VHA) agente etiológico de la hepatitis B 

(VHB)  y de la hepatitis C (VHC). (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

1.14.4 Enfermedad De Wilson. 

 

Es un trastorno congénito raro causada por homocigosis para mutaciones en una ATP 

pasa codificado por un gen situado en el cromosoma 13, este gen está implicado en el 

tratamiento del cobre por el hígado, produciendo una incorporación defectuosa de cobre 

a la ceruloplasmina, así como una menor actividad enzimática y una liberación de 

enzimas por parte de los hepatocitos reducida. Está asociada a un depósito excesivo de 

cobre en los tejidos, en particular en los ganglios basales, el hígado y los ojos. A 

menudo cursa con síntomas psiquiátricos o neurológicos o con enfermedad hepática; 

ambos tipos de síntomas pueden estar presentes en el mismo paciente y la enfermedad 

normalmente se presenta en la segunda o la tercera década de vida, casi siempre antes 

de los 40 años. (Sanz, 2012) 

 

1.14.5 Cirrosis Alcohólica. 

 

La ingestión excesiva y por largo tiempo de bebidas alcohólicas constituye una de las 

principales causas de hepatopatía en los países occidentales. Los signos patológicos de 

la hepatopatía alcohólica incluyen tres lesiones importantes que rara vez ocurren de 

manera aislada. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

Las transaminasas tienen en general un incremento leve de 1 a 2 veces, la concentración 

de TGO aumenta de 3 a 4 veces. En el hígado graso secundario a alcoholismo sin 

cirrosis, el aumento es muy leve. O puede estar en los límites normales. La 

concentración de TGFO  es ligeramente superior a lo normal. (Jimenez, Pauta, & Peña, 

2010) 
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1.14.6 Mononucleosis Infecciosa. 

  

La mononucleosis infecciosa (MI) es un síndrome clínico causado por el virus de 

Epstein – Barr (EBV) que es particularmente común en adolescentes y niños. El 

síndrome se caracteriza en grado variable por la presencia de fiebre de inicio reciente, 

odinofagia (con o sin exudado faríngeo). Adenopatías cervicales y en los casos 

característicos, por linfocitos atípicas. (Scielo, 2003) 

Diferentes condiciones han sido asociados a este síndrome, aunque más del 80 % de los 

casos puede ser atribuida  a la infección aguda por VEB. Las causas tradicionales del 

síndrome incluyen la infección por VEB, CMV, la primoinfección por VIH, la infección 

aguda por toxoplasma gondii en pacientes inmunocompetentes y las infecciones por 

herpes humano. (Scielo, 2003) 

 

1.14.7 Absceso Hepático. 

 

El absceso hepático es una colección de pues rodeado de capsula fibrosa que, su 

etiología, se pueden dividir en dos grupos: Piógenos y amebianos. La enfermedad es 

relativamente infrecuente en países desarrollados, reportándose entre 2 a 5 casos por 

cada 100.000 ingresos hospitalarios, (Scielo, 2010) 

 

Resultante de cualquier proceso infeccioso con destrucción del parénquima y el estroma 

hepático. Siendo en orden de frecuencia: Polimicrobiana por gérmenes aerobios gram 

negativos y anaerobios grampositivos: Escherichiacoli  en las dos terceras partes, 

seguida por el S. faecalis, Klebsiella y ProteusVulgaris, también son responsables los 

estafilococos, especialmente en pacientes que han recibido quimioterapia; Micóticos 

(Cándida albicans. Que muestra una incidencia creciente paralela al SIDA y a la del 

trasplante de la medula ósea, la quimioterapia y la radioterapia y Parasitario (Entamoeba 

histolytica), como complicación rara de la amebiasis intestinal, y puede dar un shock 

séptico, infección secundaria a otros órganos, perforación con peritonitis y formación de 

fistulas. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 
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1.15 TRASTORNOS QUE LESIONAN LAS CÉLULAS MUSCULARES 

CARDIACAS. 

 

• Infarto del miocardio: los valores séricos pueden elevarse a 500 U/I (de un rango 

normal de 10-40 U/I) en las 24 horas siguientes y retornan a lo normal en un lapso de 4 

a 7 días si ya no hay más daño celular. 

 

• Insuficiencia cardiaca congestiva: con frecuencia hay elevación de los niveles séricos, 

pero el grado del aumento varía, de acuerdo a la alteración hepática concomitante.  

(Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

1.15.1 Infarto Al Miocardio. 

 

El infarto agudo de miocardio, conocido también como ataque al corazón, es la necrosis 

o muerte de una porción del musculo cardiaco que se produce cuando se obstruye 

completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Desde el punto de 

vista de la atención clínica, el infarto al miocardio reúne todos los requisitos para ser 

considerado una verdadera urgencia médica. Las manifestaciones del infarto aparecen 

de forma súbita, y el riesgo  de muerte o complicaciones graves a corto plazo es 

elevado. Además, la eficacia del tratamiento va a depender, en gran medida, del tiempo 

transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta su administración.  La enfermedad que 

subyace tras el infarto agudo de miocardio es de forma  casi invariable, la 

arteriosclerosis avanzada de las arterias coronarias. El musculo cardiaco  necesita 

constantemente de un abundante suministro de sangre rica en oxígeno para llevar a cabo 

la tarea del bombeo de sangre, suministro que le llega a través de la red de arterias 

coronarias. Cuando se erosiona o se rompe una placa de ateroma en la pared de una 

arteria coronaria, rápidamente se forma sobre ella un trombo o coagulo que puede llegar 

a obstruir de forma completa y brusca la luz de la arteria, interrumpiendo el flujo 

sanguíneo y dejando una parte del musculo cardiaco sin irrigación. Cuando esto sucede, 

esa parte del corazón deja de contraerse. Si el musculo cardiaco carece de oxígeno y 

nutrientes durante demasiado tiempo, normalmente más de 20 minutos, el tejido  de esa 

zona muere y no se regenera. Desarrollándose así un infarto agudo de miocardio. 

(Fernandez, 2007). 
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1.15.2 Insuficiencia Cardiaca Congestiva. 

 

La insuficiencia cardiaca es uno de los síndromes clínicos más frecuentes en la práctica 

médica y se presenta cuando el corazón, a presiones normales de llenado, es incapaz de 

bombear la cantidad insuficiente de sangre que requiere el metabolismo de los tejidos. 

Aquí se presenta una revisión de los datos más recientes sobre los mecanismos 

involucrados en la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca, para que su conocimiento 

sea de utilidad en el manejo adecuado de esta entidad. En la insuficiencia cardiaca, 

como respuesta el gasto cardiaco insuficiente, se activan una serie de mecanismos 

neuroendocrinos sistémicos, que posteriormente, contribuyen al deterioro del cuadro 

clínico; es el caso del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

los cuales terminan produciendo daño endotelial, incremento de radicales libres, de la 

apoptosis, de la fibrosis cardiaca y generación de arritmias. (Buenas Tareas, 2013) 

 

También se observa un incremento en la liberación de péptidos natriuréticos, los cuales 

tienden a regular algunas de las respuestas neurohumorales exacerbadas, sin embargo, 

con el transcurso de la enfermedad su acción tiende a atenuarse. (Buenas Tareas, 2013) 

 

1.16 TRASTORNOS QUE LESIONAN LAS CÉLULAS MUSCULARES  

ESQUELÉTICAS. 

 

Las lesiones músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo son cada vez más 

frecuentes. Son lesiones que afectan a los músculos, tendones, huesos, ligamentos o 

discos intervertebrales. La mayoría de las lesiones músculo-esqueléticas no se producen 

por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos 

pequeños y repetidos. La especialización de muchos trabajos ha originado: 

 incrementos en el ritmo de trabajo. 

 concentración de fuerzas en las manos, muñecas y hombros. 

 posturas forzadas y mantenidas causantes de esfuerzos estáticos en diversos 

músculos. 
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Estos factores son los causantes de numerosos problemas en brazos, cuello y hombros. 

El manejo de cargas pesadas y en condiciones inadecuadas es, por otro lado, uno de los 

principales causantes de lesiones en la espalda. (Andrade, 2007) 

 

1.16.1 Dermatomiositis. 

 

Enfermedad de etiología autoinmunitaria que afecta fundamentalmente al musculo 

esquelético y a la piel. Se caracteriza por un proceso inflamatorio no supurativo con 

predominio de inflamación  linfocitaria. Se denomina dermatomiositis cuando la 

polimiositis se asocia a una erupción cutánea característica. La tercera parte de los casos 

se asocian a diferentes enfermedades del tejido conectivo y una décima parte a 

neoplasias malignas. (Ceccotti, 2007) 

 

1.16.2 Distrofia Muscular Progresiva. 

 

Es una enfermedad hereditaria que se transmite de forma recesiva ligada al cromosoma 

X. la mutación del gen está identificada y localizada en el brazo corto del cromosoma 

X. concretamente el locus Xp21. Esta enfermedad se presenta generalmente en varones, 

siendo las mujeres portadoras de la enfermedad. (Castiñeiras, 1998) 

 

1.17 CUALQUIER TRASTORNO QUE CAUSE LISIS DEL ERITROCITO. 

 

Anemias hemolíticas: comprenden un numeroso grupo de procesos que tienen en 

común el acortamiento de la vida del hematíe, que en circunstancias normales es de 120 

días. Cuando se produce un acortamiento en la vida media, la medula ósea aumenta la 

actividad eritropoyética, no apareciendo la anemia hasta que esta capacidad 

compensadora de la medula es sobrepasada, apareciendo entonces un síndrome 

hemolítico, las cuales liberan TGO al suero, (Hernandez, 2006). 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo, se realizará en el Laboratorio Clínico de la unidad de 

atención Ambulatoria R-9 Ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

 

2.2 UNIVERSO DE TRABAJO. 

 

Se tomó muestras de sangre a136 afiliados al seguro social campesino Dispensario 

Torata durante el lapso de 3 meses de octubre a diciembre del año 2014,  incluyéndose  

afiliados de ambos sexos, talla, peso o cualquiera que fuese su condición social y 

económica, etc. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

 

2.3.1 Criterios de inclusión  

 

Pacientes de género masculino y femenino de todas las edades provenientes del 

dispensario Torata. 

 

2.3.2 Criterios de exclusión  

 

Se excluirá del estudio a los/as  pacientes que no se encuentren afiliados al seguro social 

campesino Dispensario Torata. 

 

2.4 SELECCIÓN DE  MUESTRAS Y TAMAÑO DE MUESTRAS 

 

Durante los meses de Octubre a  Diciembre del año 2014,  se seleccionó pacientes 

afiliados al seguro social campesino Dispensario Torata de diferente género y edad, se 

tomaron 136 muestras de sangre, las cuales luego de un proceso de centrifugación se 

obtuvo el suero sanguíneo para determinar los títulos de transaminasas (TGO y TGP),  

para su procesamiento en el laboratorio Clínico de la Unidad de Atención Ambulatoria 

R-9 Santa Rosa. 
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2.5 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información se obtuvo de pacientes afiliados al seguro social campesino dispensario 

Torata que acuden al laboratorio clínico de la  unidad de atención Ambulatoria R-9 

Santa Rosa para realizarse la determinación de transaminasas, la información 

bibliográfica fue obtenida de textos, documentos, revistas de tipo científica encontradas 

en internet, registros de historias clínicas de los afiliados. 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Con la información  obtenida de la determinación de transaminasas se realizó la 

tabulación de datos con el programa de Microsoft Excel donde se pudo graficar los 

datos y obtener resultados concretos en porcentajes, la información teórica sobre el 

estudio de esta investigación se realizó en Microsoft Word.   
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3 MÉTODO. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El  presente trabajo investigativo, tiene  como tipo de  estudio   descriptivo y  

correlacional  por que permitirá relacionar los valores de transaminasas  obtenidos de 

las  muestras analizadas de los afiliados al seguro social campesino Dispensario Torata , 

con los valores  de referencia. 

 

El diseño que se  empleo es el diseño experimental ya que está basado en técnicas de 

laboratorio establecidas por la casa comercial de donde provienen los reactivos,  para la 

determinación de transaminasas. 

 

3.2 TIPO DE MUESTRA 

 

Para la determinación de los títulos de  transaminasa se utilizó  muestras de sangre 

(suero) obtenidos de los afiliados al seguro social campesino dispensario Torata que 

acuden a la unidad de atención Ambulatoria R-9 Santa Rosa. 

 

3.3 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Antes de tomar la muestra nos colocamos los guantes de látex desechables y 

acomodamos al paciente en una silla  especial para venopunción con descanso  para el 

brazo y  se informa al paciente que se tomara sangre de la cara anterior del antebrazo de 

las venas mediana, basílica o cubital, evitando puncionar áreas con hematomas, fistulas, 

quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. 

 

Se prepara el sistema de vacutainers y se ubica  un torniquete a  unos 5  cm sobre el 

lugar seleccionado, realizando un amarre  fácil de desatar con una mano .Se palpa la 

vena y se desinfecta la zona con una torunda de algodón con alcohol. 

 

Se aproxima la aguja del vacutainers con el bisel hacia arriba, tratando de formar un 

ángulo de 45 grados con el dedo estiramos un poco la piel y apuntando directamente la 
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aguja sobre la vena dilatada, e introducirla suavemente para atravesar la piel y la pared 

de la vena, introducir el tubo vacutainers sujetando la campana para que no se 

introduzca más la aguja y esperar a que el tubo al vacío se cargue con la cantidad de 

sangre adecuada (4 ml), aflojamos el torniquete retiramos el tubo  seguido de la 

campana donde está sujeta la aguja y presionamos con un algodón  sobre el sitio de la 

punción aplicado la presión adecuada y no excesiva para evitar la formación de un 

hematoma. 

 

3.4 PROCESAMIENTO DE MUESTRA. 

 

A la muestra obtenida se la registra colocándole un numero o un identificativo del 

paciente para evitar las confusiones, centrifugamos por un lapso de 5 minutos luego con 

una pipeta automática separamos el suero colocándolo en otro tubo de ensayo, evitar la 

hemolisis, disminución de la activad enzimática con 3 días. 

 

3.5 REACTIVOS 

 

Los reactivos a utilizar para determinar los valores de Transaminasas (TGO y TGP) son 

los kits de reactivos de Human Liquicolor. 

 

3.5.1 Contenido de Reactivos. 

TGP 

 Buffer /reactivo enzimático 

 

Buffer TRIS (pH)                                          150 mmol/L  

L-alanina                                                       750 mmol/l 

LDH                                                              ≥ 1.2 kU/l 

 

 Substrato 

2-oxoglutarato                                                90 mmol/l 

NADH                                                           0.9 mmol/l 
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TGO 

 Buffer/ Reactivo enzimático 

TRIS buffer (pH 7.8)                                     100 mmol/L 

L-aspartato                                                    300 mmol/L 

LDH                                                             ≥ 0.9 Ku/L 

MDH                                                            ≥ 0.6 kU/L 

 

 Sustrato 

2- oxoglutarato                                              60 mmol/L 

NADH                                                            0.9 mmol/L 

 

3.5.2 Preparación De Reactivos. 

 

Los reactivos están listos para su uso, después de abiertos son estables de 2 a 8 °C  hasta 

la fecha de caducidad, protegerlo de la luz. 

Antes de analizar las muestras llevarlos a temperatura ambiente, cerciorarnos que el 

reactivo esté libre de contaminación. 

 

3.6 MATERIALES Y METODOS. 

 

3.6.1 Material Biológico. 

 

 Suero Sanguíneo 

 

3.6.2 Materiales de laboratorio. 

 

 Muestra (Suero) 

 Guantes  de látex desechables  

 Bata de laboratorio 

 Gorro 

 Torniquete 

 Vacutainers ( Holder BD Vacutainer, agujas para vacutainers) 
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 Tubo BD Vacutainer de tapón convencional con Gel y activador de 

coagulación 

 Ajuga hipodérmica 21 G X 38 mm 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Lápiz graso 

 Pipetas automáticas 

 Puntas para pipetas automáticas 

 Cronometro 

 Toallas absorbentes 

 Mangas protectoras 

 Ficha técnica 

3.6.3 Equipos 

 Espectrofotómetro semiautomatizado Humalyzer 2000 

 Centrifuga 

 Baño María seco 

 

3.6.4 Reactivos. 

 GOT (ASAT) IFCC mod. 

 GPT (ALAT) IFFC mod 

 

3.6.5 Indicios De Inestabilidad O Deterioro De Los Reactivos. 

 

Cuando el espectrofotómetro ha sido llevado a cero con agua destilada, lecturas del 

blanco inferiores a 0,270 de D.O. a 505nm o turbidez son indicio de deterioro del 

mismo. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

3.7 CONDICIONES DE REACCIÓN. 

 
 Longitud de onda: 505nm en espectrofotómetro, Hg 546 o en 

fotocolorímetro con filtro verde (500-505nm)  

 Temperatura de reacción: 37ºC  
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 Tiempo de reacción 40 minutos  

 Volumen de muestra: 100ul. (Jimenez, Pauta, & Peña, 2010) 

 

3.8 DETERMINACION DE TRANSAMINASAS 

 

Las determinaciones de química sanguínea se desarrollaron por técnicas 

espectrofotométricas, empleando un espectrofotómetro semi-automátizado Humalyzer 

2000  y los kits de reactivos de Human Liquicolor.  

 

3.8.1 DETERMINACIÓN DE TRANSAMINASAS  TGP POR EL MÉTODO 

ENZIMÁTICO EN SUERO CON EL REACTIVO DE LIQUICOLOR 

(HUMAN)  

 

3.8.1.1 Fundamento del método TGP. 

 

La alanina aminotransferasa (ALT/GPT) cataliza la transferencia del grupo amino de la 

alanina al cetoglutarato con la formación de  glutamato y piruvato. Este último es 

reducido a piruvato por la  lactato deshidrogenasa (LDH) en presencia de nicotinamido 

adenindinucleótido reducido (NADH).  

La reacción se controla cinéticamente a 340 nm a través de la disminución de la 

absorbancia resultante de la oxidación del NADH a NAD+, proporcional a la actividad 

ALT en la muestra. (Linear Chemicals, s.f) 

 

3.8.1.2 Principio de la reacción   

 

Alanina + α – cetoglutarato    TGP                 Piruvato + Glutamato 

 

Piruvato + NADH + H+       LDH          Lactato  + NAD+ 
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3.8.1.3 Procedimiento 

 

Técnica de TGP  

 

Pipetear en cubetas 

 

25 °C, 30 °C 

 

37 °C 

 

Muestra 

BUF 

 

200 µl 

 

100 µl 

 

1000 µl 

 

1000 µl 

Mezclar, incubar por  5 minutos a la temperatura deseada 

SUB 
250 µl 250 µl 

 

Mezclar, leer la absorbancia después de 1 minuto y al mismo tiempo activar 

el cronometro, leer nuevamente la absorbancia exactamente después de 1, 2 

y 3 minutos 

Fuente: Catalogo de técnicas Human (2005) 

 

3.8.2 DETERMINACIÓN DE TRANSAMINASAS  TGO POR EL MÉTODO 

ENZIMÁTICO EN SUERO CON EL REACTIVO DE LIQUICOLOR 

(HUMAN)  

 

3.8.2.1 Fundamento del método TGO. 

 

La aspartato aminotransferasa (AST o GOT) cataliza la transferencia del grupo amino 

del aspartato al 2-oxoglutarato,  formando oxalacetato y glutamato. La concentración 

catalítica se determina, empleando la reacción acoplada de la malato deshidrogenasa 

(MDH), a partir de la velocidad de desaparición del NADH, medido a 340 nm. 

(BioSystems, s,f) 
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3.8.2.2 Principio de la reacción. 

 

2-oxoglutarato + L-aspartato          TGO          L-glutamato + oxalacetato 

 

Oxalocetato + NADH + H+         MDH         L- malato + NAD+ 

(HUMAN, 2004) 

3.8.2.3 Procedimiento. 

 

Técnica de TGO 

 

Pipetear en cubetas 

 

25 °C, 30 °C 

 

37 °C 

 

Muestra 

BUF 

 

200 µl 

 

100 µl 

 

1000 µl 

 

1000 µl 

Mezclar, incubar por  5 minutos a la temperatura deseada 

SUB 
250 µl 250 µl 

 

Mezclar, leer la absorbancia después de 1 minuto y al mismo tiempo activar 

el cronometro, leer nuevamente la absorbancia exactamente después de 1, 2 

y 3 minutos+ 

Fuente: Catalogo de técnicas Human 2004 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Tabla 1. Resultados generales de la determinación de transaminasas (TGO y TGP) en 

los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad de 

atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

 

Identificación 

 

Edad años 

Sexo 

 

Resultado UI/L 

 

M F TGO TGP 

011014 26 x  54 37 

021014 23 x  41 61 

031014 26 x  28 37 

041014 48  x 64 38 

051014 42 x  25 35 

061014 36  x 57 65 

071014 42  x 29 17 

081014 40  x 42 39 

091014 59  x 90 90 

101014 46  x 26 18 

111014 40  x 41 63 

121014 46  x 18 19 

131014 47 x  43 53 

141014 51  x 83 63 

151014 60 x  13 27 

161014 51  x 31 21 

171014 24  x 35 48 

181014 49 x  64 80 

191014 42 x  57 31 

201014 33  x 47 40 

211014 78 x  68 63 

221014 77 x  40 34 

231014 48 x  39 34 
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241014 16 x  46 31 

251014 42 x  35 30 

261014 89 x  43 56 

271014 50  x 33 26 

281014 72  x 34 29 

291014 56 x  62 81 

301014 67 x  36 27 

311014 53 x  38 27 

321014 52 x  51 40 

331014 52  x 34 38 

341014 74  x 31 20 

351014 65  x 32 45 

361014 18 x  49 45 

371014 37 x  40 43 

381014 59 x  38 24 

391014 22 x  37 39 

401014 73  x 23 18 

411014 47 x  73 87 

421014 69  x 28 37 

431014 58  x 31 46 

441014 61 x  52 55 

451014 34  x 27 68 

461014 47  x 50 57 

471014 59 x  30 43 

481014 34 x  41 51 

491014 32 x  47 46 

501014 55 x  30 30 

511014 35  x 91 118 

521014 41 x  43 37 

531014 37  x 31 26 

541014 46  x 42 27 

551114 37 x  52 71 

561114 39 x  43 39 



 

44 

 

571114 40  x 50 59 

581114 66  x 67 59 

591114 68 x  57 31 

601114 51 x  44 43 

611114 47 x  71 68 

621114 28 x  21 24 

631114 19 x  27 19 

641114 45 x  21 14 

651114 69 x  32 35 

661114 35  x 47 44 

671114 29  x 34 21 

681114 71 x  43 48 

691114 67 x  30 28 

701114 28  x 41 43 

711114 19  x 39 36 

721114 34 x  41 80 

731114 38  x 24 16 

741114 54 x  89 78 

751114 44  x 51 54 

761114 75  x 29 17 

771114 69 x  46 25 

781114 72 x  16 23 

791114 75 x  32 25 

801114 54 x  36 44 

811114 73  x 55 69 

821114 63  x 33 39 

831114 43  x 34 18 

841114 51  x 41 26 

851114 76 x  36 26 

861114 69 x  77 62 

871114 57  x 24 25 

881114 44  x 14 17 
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891114 22 x  21 23 

901114 16  x 23 12 

911114 25 x  55 34 

921114 37 x  51 55 

931114 40  x 24 20 

941114 71 x  71 60 

951114 46 x  39 28 

961114 26  x 22 16 

971114 56 x  28 44 

981114 41  x 20 21 

991114 77  x 33 22 

1001114 45 x  46 38 

1011114 55  x 29 22 

1021114 43  x 23 16 

1031214 31 x  46 43 

1041214 24 x  37 33 

1051214 58  x 26 20 

1061214 24  x 51 34 

1071214 54 x  33 21 

1081214 76 x  54 52 

1091214 82  x 30 32 

1101214 54  x 28 27 

1111214 37  x 43 67 

1121214 25 x  46 36 

1131214 74 x  31 27 

1141214 68  x 61 64 

1151214 40  x 17 12 

1161214 51 x  30 45 

1171214 41 x  34 30 

1181214 44 x  44 45 

1191214 38  x 27 14 

1201214 55  x 28 23 
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1211214 20  x 46 37 

1221214 39 x  31 21 

1231214 43 x  36 28 

1241214 36 x  32 38 

1251214 45 x  68 89 

1261214 82 x  23 22 

1271214 75  x 43 39 

1281214 23  x 24 22 

1291214 43  x 98 85 

1301214 63 x  24 20 

1311214 61 x  20 19 

1321214 53  x 21 25 

1331214 38  x 12 26 

1341214 47 x  64 69 

1351214 50 x  34 28 

1361214 66 x  20 18 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Geoconda Tubetano. 

 

 

Se obtuvo un total  de 136 pacientes afiliados  durante un lapso de 3 meses (octubre, 

noviembre, diciembre),  estando comprendidos en todas las edades, de ambos sexos y 

procedentes del Dispensario Torata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Tabla 2. Resultados según el sexo de la determinación de transaminasas (TGO y TGP) 

en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad 

de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

Sexo Número de  Pacientes Porcentaje 

Femenino 64 47 

Masculino 72 53 

Total  136 100 

 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Ines Geoconda Tubetano S. 

 

Grafico 1 Porcentaje  de pacientes  según el sexo  

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

 

Análisis. 72 afiliados al seguro social campesino  que se realizaron las pruebas de 

transaminasas (TGO y TGP) son de sexo masculino lo cual representa el 52.9 %;   y  64 

afiliados  son de  sexo femenino que equivale al 47 %. 

 

 

47%
53% Femenino

Masculino

Gráf. 1. % Sexo
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Tabla 3 Resultados según el lugar de trabajo de la determinación de transaminasas 

(TGO y TGP) en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que 

acuden a la unidad de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

Lugar de trabajo Número de  Pacientes Porcentaje 

Agricultura 112 82 

Minería 24 18 

Total  136 100 

 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Ines Geoconda Tubetano S. 

 

Grafico 2 Porcentaje  de pacientes  según el lugar de trabajo 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

 

Análisis. 112 afiliados al seguro social campesino  que se realizaron las pruebas de 

transaminasas (TGO y TGP) trabajan en la agricultura  lo cual representa el 82 %;   y  

24 afiliados trabajan en la minería representando el 18 %. 

82%

18%

Porcentaje

Campo

Minas
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Tabla 4 Resultados según la edad  de la determinación de transaminasas (TGO y TGP) 

en los afiliados del seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad 

de atención ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

Edad años Número de  Pacientes Porcentaje  

15-30 22 16 

31-45 43 32 

46-60 37 27 

61 + 34  25  

Total  136   100 
 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Grafico 3 Porcentaje  de pacientes  según la edad  

 

 

 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Análisis. El porcentaje más alto de  afiliados al seguro social campesino del dispensario 

Torata que acuden a realizarse las pruebas de transaminasas (TGO y TGP) se 

encuentran entre las edades de 31-45 años que representa el  31.6 %, mientras que el 

menor porcentaje es 16% que corresponde entre 15 y 30 años de edad. 

 

 

16%

32%

27%

25%

15-30

31-45

46-60

61 +

Gráf. 2. % edad
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Tabla 5 Resultados de la determinación de transaminasas (TGO) en los afiliados del 

seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad de atención 

ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

RESULTADOS 

TGO 

Número de  

Pacientes 

Porcentaje 

Dentro de los 

valores de 

referencia 

 

75 

 

55 

Fuera  de los 

valores de 

referencia 

 

61 

 

45 

Total  136 100 
 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Grafico 4 Porcentaje  de pacientes  que están dentro y fuera de los parámetros de 

referencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Análisis. De los resultados obtenidos en la determinación de TGO el 55 % de los 

afiliados al seguro social campesino se encuentran dentro de los valores de referencia, 

mientras que el 45 %  de los afiliados presentan valores fuera del rango de referencia. 

55%

45% Dentro de los valores de
referencia

Fuera  de los valores de
referencia

Graf. 3. % afiliados TGO 
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Tabla 6 Resultados de la determinación de transaminasas (TGP) en los afiliados del 

seguro social campesino-dispensario Torata, que acuden a la unidad de atención 

ambulatoria R-9 de Santa Rosa, 2014. 

 

RESULTADOS 

TGP 

Número de  

Pacientes 

Porcentaje 

Dentro de los 

valores de 

referencia 

58 43 

Fuera  de los 

valores de 

referencia 

78 57 

Total  136 100 

 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Grafico 5 Porcentaje  de pacientes  que están dentro y fuera de los parámetros de 

referencia de transaminasas TGP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Inés Geoconda Tubetano S. 

 

Análisis. De los resultados obtenidos en la determinación de transaminasas TGP 

podemos conocer que el  57.4 % de los afiliados al seguro social campesino se 

encuentran fuera  de los valores de referencia, mientras que el 42.6  %  de los afiliados 

presentan valores dentro  del rango de referencia. 

43%

57%

Dentro de los valores de
referencia

Fuera  de los valores de
referencia

Graf. 4. % afiliados TGP
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Tabla 7 Factores  que modifican la actividad tgo y tgp 

 

FACTORES TGO TGP 

 

Ejercicio excesivo 

Incrementa 3 veces 

con ejercicio 

extenuante 

20 % mayor  en los que 

hacen ejercicio normal  

Anemia 

Hemolítica 

Incremento 

significativo 

Incremento moderado 

Daño Muscular Incremento 

significativo  

Incremento moderado 

Hepatotoxicidad Incremento moderado Incremento significativo 

 
Fuente: Revista española de enfermedades digestivas 
Elaborado por: Ines Geoconda Tubetano S. 
 

Como principales factores  tenemos el ejercicio físico en donde la TGO se incrementa 3 

veces sobre  los valores normales y la TGP  solo en un 20 % pero solo en los que hacen 

un ejercicio normal, en  la hepatotoxicidad   existe un incremento de TGP  debido a que 

afecta directamente al hígado y esta se encuentra localizada principalmente en el 

hígado, Otras causas como una patología muscular o la existencia de una anemia 

hemolítica puede provocar un incremento significativo principalmente de la TGO,  
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5 CONCLUSIONES 

 

 En este análisis se determinó  los títulos de transaminasas (TGP y TGO) de los 

afiliados al seguro social campesino dispensario Torata que acuden a la unidad 

de atención Ambulatoria R-9 Santa Rosa. 

 

 Se conoció las causas más importante por la cual los afiliados presentan 

alteradas las transaminasas, los cuales confirmamos que la mayoría se debe a 

que se encuentran trabajando en el campo o minas y están en contacto directo 

son sustancias químicas que se  alojan en el hígado, y además de presentar 

desgaste muscular por el excesivo trabajo físico. 

 

 Se realizó los datos estadísticos con los resultados obtenidos mediante las 

pruebas de laboratorio  de la determinación de transaminasas (TGO y TGP). 

 

 Se realizó la relación entre los valores obtenidos durante el análisis con los 

parámetros establecidos normales, de los cuales  se obtuvo  que un 55.1 % de los 

pacientes se encuentran dentro de los parámetros normales  de TGO  y un 44.9 

% están fuera de los parámetros establecidos normales respectivamente, 

mientras que de TGP un 42.6 % se encuentran dentro de los valores de 

referencia y un 57.4 % de pacientes están fuera de los parámetros de referencia. 

 

 Se realizó la estadística de pacientes según edad y sexo que acuden a realizarse 

la determinación de transaminasas, dándonos como resultado que el sexo 

masculino asiste con mayor frecuencia obteniéndose un porcentaje de 52.9 , 

además de conocer  que el grupo de 31 a 45 años de edad que representa el 31.6 

%  son los de mayor concurrencia. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y  las conclusiones planteadas en el 

trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Incentivar  la participación del ministerio de salud, profesionales de la 

salud, y  sociedad en general a  campañas que promuevan y fortalezcan 

el estilo de vida saludable. 

 

 Capacitar mediante guías o normas  para la prevención y control de las  

enfermedades asociadas, causadas por el aumento en el nivel de las 

transaminasas  a través de las Direcciones Provinciales de Salud, y ellos 

a su vez capacitarán a las distintas unidades o centros de salud pública. 

 

 Considerar la importancia de Realizar controles de rutina de las 

transaminasa ya que nos permite averiguar los niveles séricos de las 

enzimas TGO y TGP, ya que nos puede indicar si la paciente se 

encuentra en riesgo de adquirir una enfermedad por el aumento de las 

mismas. 

 

 Minimizar los factores de riesgos modificables evitando el contacto 

directo de sustancias químicas en los trabajadores como el uso de 

protección, y el desgate físico por el exceso de trabajo o en las 

actividades que realizan. 

  

 Se debe considerar la importancia de estos trabajos investigativos en las 

comunidades del sector rural ya que nos permitirá  establecer parámetros 

de comparación en futuras investigaciones. 
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FOTOS 

 

FOTO 2: Laboratorio clínico de la UAA-Santa Rosa 

 

FOTO 3: Toma de muestra a los afiliados del seguro social campesino dispensario 
Torata. 
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FOTO 4: Pipeteo de reactivo TGO/TGP 
 

 

FOTO 5: Colocación  de  reactivo TGO/TGP en baño seco. 

 

FOTO 6: Pipeteo de muestra (suero). 
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FOTO 7: Lectura de la muestra en el analizador químico semiautomático. 

 

 

FOTO  8: Reporte de resultados obtenidos. 
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UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA SANTA ROSA 
 

SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 

RESPONSABLE: Dra. DOLORES GATÑAY MOROCHO 
 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE TRANSAMINASAS 

(OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) 

TGO TGP  TGO TGP  TGO TGP  TGO TGP 

54 37  23 18  32 25  61 64 

41 61  73 87  36 44  17 12 

28 37  28 37  55 69  30 45 

64 38  31 46  33 39  34 30 

25 35  52 55  34 18  44 45 

57 65  27 68  41 26  27 14 

29 17  50 57  36 26  28 23 

42 39  30 43  77 62  46 37 

90 90  41 51  24 25  31 21 

26 18  47 46  14 17  36 28 

41 63  30 30  21 23  32 38 

18 19  91 118  23 12  68 89 

43 53  43 37  55 34  23 22 

83 63  31 26  51 55  43 39 

13 27  42 27  24 20  24 22 

31 21  52 71  71 60  98 85 

35 48  43 39  39 28  24 20 

64 80  50 59  22 16  20 19 

57 31  67 59  28 44  21 25 

47 40  57 31  20 21  12 26 
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68 63  44 43  33 22  64 69 

40 34  71 68  46 38  34 28 

39 34  21 24  29 22  20 18 

46 31  27 19  23 16    

35 30  21 14  46 43    

43 56  32 35  37 33    

33 26  47 44  26 20    

34 29  34 21  51 34    

62 81  43 48  33 21    

36 27  30 28  54 52    

38 27  41 43  30 32    

51 40  39 36  28 27    

34 38  41 80  43 67    

31 20  24 16  46 36    

32 45  89 78  31 27    

49 45  51 54       

40 43  29 17       

38 24  46 25       

37 39  16 23       

Reporte de resultados obtenidos. 

 


