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La alteración de las pruebas de función hepática es frecuente 
debido a que usualmente están incorporadas a los análisis de 
rutina. Se estima que 1% a 4% de las personas asintomáticas 
las tienen alteradas, constituyendo la primera causa de consulta 
en la práctica hepatológica diaria. Analizaremos la elevación de 
aminotransferasas (AT) como expresión de un daño hepático y 
la de fosfatasa alcalina (FA) como expresión de una colestasis, 
para concluir con los respectivos algoritmos diagnósticos.

Elevación de aminotransferasas

Los valores normales de las AT varían según la edad, el sexo, 
la raza y el índice de masa corporal. La aspartato aminotransfe-
rasa (AST) es una enzima mitocondrial y citoplásmica que se 
localiza en corazón, hígado, músculo y riñón. La alanino ami-
notransferasa (ALT) es exclusivamente citoplásmica y se localiza 
principalmente en hígado y riñón, siendo escasa en corazón y 
músculo. La ALT es más específica del hígado que la AST pero 
ambas están en otros tejidos, como el músculo.

El grado de elevación no siempre se correlaciona con la seve-
ridad de la hepatopatía. Las elevaciones más severas se observan 
en la hepatitis viral, la hepatitis isquémica y el daño por toxinas. 
El daño por alcohol, en cambio, se caracteriza por una elevación 
leve a moderada. Como patrones típicos aunque no específicos, 
se han señalado el predominio de la ALT sobre la AST en las 
hepatitis virales y la esteatohepatitis no alcohólica y el de la AST 
sobre la ALT en la hepatopatía alcohólica y la cirrosis.

El primer paso ante un aumento de las AT es ver si se acom-
paña de otras alteraciones en las pruebas de laboratorio que 
indiquen la existencia de colestasis, ictericia o deterioro de la 
función hepática, o de hallazgos en el examen físico sugestivos 
de hepatopatía, como estigmas cutáneos, hepatoesplenomegalia 
o ascitis. En esta situación la evaluación del paciente debe ser 
rápida y acompañarse de los estudios pertinentes, incluyendo 
una ecografía abdominal y una endoscopía digestiva alta para 
descartar várices esofágicas. La situación más frecuente, por el 
contrario, es que la elevación de las AT sea un hallazgo aislado. 
En este caso la evaluación debe ser pausada y progresiva, evitan-
do procedimientos invasivos innecesarios en pacientes que no 
siempre tienen una hepatopatía subyacente.

El segundo paso es determinar si la elevación es aguda o 
crónica. Para ello son de utilidad los análisis previos y en caso 
de no contarse con ellos es importante repetir la prueba para 
confirmar el hallazgo y hacer un seguimiento en el tiempo.

El tercer paso es detectar los factores de riesgo. Se interroga 
sobre los relacionados con los virus de las hepatitis B y C, des-
cartándose estas infecciones ante cualquiera de ellos. Se evalúa 
la existencia de un síndrome metabólico, en particular obesidad, 
diabetes y dislipemia. Una ecografía compatible es un aporte 
más a este diagnóstico. Debe pesquisarse el alcoholismo, siendo 
sugestivos de él una relación AST/ALT > 3:1 (96% por alcohol) 
o > 2:1 (90% por alcohol), con ALT < 5 veces el valor normal; 
una gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) muy elevada y un 
volumen corpuscular medio alto. También debe interrogarse 
sobre el consumo de drogas, incluyendo las hierbas y las sus-
tancias ilícitas, considerando que casi todas ellas pueden causar 
aumento de AT. Ante la ingesta de una droga potencialmente 
hepatotóxica hay que suspenderla pero se requiere un adecuado 
balance riesgo-beneficio si ésta es indispensable. En este punto, 
se aconsejan medidas higiénico-dietéticas en la esteatosis, absti-
nencia en el alcoholismo y suspensión de las drogas potencial-
mente hepatotóxicas, realizándose una nueva evaluación en 8 
a 12 semanas. Si las AT se normalizan no hace falta hacer más 
evaluaciones. 

El cuarto paso, en caso de que no se detecten factores de 
riesgo o las AT persistan elevadas, es evaluar otras causas. Éstas 
pueden ser hepáticas o extrahepáticas. Las primeras incluyen las 
ya mencionadas esteatosis, hepatitis C, alcoholismo, drogas y 
hepatitis B. A ellas se agregan como menos frecuentes la hepa-
titis autoinmune, la hemocromatosis, la colangitis esclerosante, 
el déficit de alfa 1 antitripsina y la enfermedad de Wilson. Son 
causas extrahepáticas la enfermedad celíaca, el hipertiroidismo, 
las enfermedades musculares hereditarias o adquiridas y el ejer-
cicio extremo.

Finalmente, ante una eventual falta de diagnóstico y una 
persistencia de la elevación, el quinto paso es considerar la rea-
lización de una biopsia hepática. En esta situación, la biopsia 
lleva al diagnóstico solo en el 10% de los casos y cambia la con-
ducta terapéutica solo en el 12%. No está establecido el grado 
de elevación por encima del cual indicarla y ante elevaciones 
menores (< 1,5 veces los valores normales) parece razonable 
diferirla. Actualmente los métodos no invasivos como la elas-
tografía hepática tienen buen rendimiento para determinar el 
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estadio de fibrosis.
Las figuras 1 y 2 muestran el algoritmo sugerido para estu-

diar una elevación de AT.

Elevación de fosfatasa alcalina
La FA se localiza en placenta, mucosa ileal, riñón, hueso 

e hígado. La colestasis estimula su síntesis por los hepatocitos 
pero también aumenta en las enfermedades óseas y tumores que 
la producen y en el tercer trimestre del embarazo. Cuando el 
diagnóstico de colestasis no es obvio por el resto de los análisis 
y el cuadro clínico, su origen hepático puede determinarse me-
diante el aumento concomitante de GGT. Una colestasis puede 
manifestarse solo por aumento de la FA o acompañarse de daño 
hepático, ictericia o insuficiencia hepática.

El primer paso ante una colestasis es determinar si es extra-
hepática o intrahepática. Orientan a la primera el dolor biliar 
o pancreático, la cirugía biliar previa, la fiebre alta, la ausencia 
de estigmas de hepatopatía, la elevación mayor de bilirrubina 
y FA que de ALT y AST, la amilasa elevada, la corrección de 
un tiempo de protrombina prolongado con vitamina K y la 
ausencia de marcadores virales o autoinmunes. Descartada la 
colestasis extrahepática puede considerarse la existencia de una 
forma intrahepática (cirrosis biliar primaria, colangitis esclero-

sante primaria, hepatits colestásica, masa ocupante o infiltración 
hepática, drogas, tuberculosis, sarcoidosis o amiloidosis).

Las figuras 3 a 5 muestran el algoritmo sugerido para estu-
diar una elevación de FA y la lista de abreviaturas usadas en las 
figuras se adjunta en la figura 6. 
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Figura 1. Elevación de aminotransferasas.

Figura 3. Elevación de fosfatasa alcalina.

Figura 2. Elevación de aminotransferasas.

Figura 4. Elevación de fosfatasa alcalina.
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Figura 6. Abreviaturas.Figura 5. Elevación de fosfatasa alcalina.
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