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Resumen. El hepatograma comprende un conjunto de 
pruebas bioquímicas que se emplean como métodos de 
screening y de diagnóstico, además de ser de utilidad 
para estimar la severidad y monitorizar el curso de una 
enfermedad hepática tanto aguda como crónica. 
La interpretación adecuada y oportuna del hepatogra-
ma requiere conocer la fisiopatología hepática y las 
características de las pruebas alteradas, debiendo ser 
interpretado en el contexto clínico del paciente. 
Es fundamental analizar el escenario clínico y esta-
blecer una hipótesis diagnóstica inicial, que permita 
solicitar otros exámenes siguiendo un orden lógico y 
secuencial con el objetivo de optimizar los recursos 
disponibles para lograr establecer un diagnóstico y 
evitar exponer al paciente a exámenes innecesarios.
El objetivo de este artículo es proveer herramientas 
prácticas al médico clínico que faciliten la interpretación 
del hepatograma en diferentes escenarios, teniendo 
en cuenta que nada sustituye el adecuado juicio del 
profesional. 

Abstract. The hepatogram comprises a set of bio-
chemical tests which are used as screening and diag-
nostic methods, being useful to estimate the severity 
and to follow the evolution of both acute and chronic 
liver disease.
Adequate and timely interpretation of hepatogram 
requires knowledge of the liver pathophysiology and 
the characteristics of the altered tests, and it must be 
interpreted in the clinical context of the patient.
It is essential to analyze the clinical scenario and es-
tablish an initial diagnostic hypothesis, which allows 
requesting other tests following a logical and sequential 
order in order to optimize the available resources, reach-
ing a good diagnosis, avoiding exposing the patient to 
unnecessary tests.
The objective of this article is to provide practical tools 
for the clinician, that can facilitate the interpretation of 
the hepatogram in different settings, bearing in mind that 
nothing substitutes the judgment of the professional.

 R. Rey M. Valverde L. Lima C. Pérez

Introducción

El funcional y enzimograma hepático, perfil hepático 
o simplemente hepatograma (término que utilizare-
mos de aquí en más) es un conjunto de pruebas bio-
químicas destinadas a valorar la injuria hepática, así 
como la función excretora y biosintética del hígado. 

Las alteraciones del mismo constituyen el motivo 
de consulta más frecuente en Hepatología, y puede 
observarse en diferentes escenarios:
•	pacientes con signos y síntomas sugestivos de 

enfermedad hepática, 
•	hallazgo incidental en el contexto de una enfer-

medad extrahepática, 
•	hallazgo en pacientes asintomáticos durante la 

realización de un examen de rutina.
Su interpretación es de utilidad como método de 
screening, en instancias diagnósticas, así como para 
establecer el pronóstico, valorar la severidad, el perfil 
evolutivo y la respuesta al tratamiento de enfermeda-
des hepáticas tanto agudas como crónicas. 
Es de destacar que cualquier alteración del hepato-
grama debe ser interpretada en el contexto clínico 
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del paciente, teniendo en cuenta el género, la edad, 
situaciones fisiológicas, antecedentes personales y 
familiares, presencia de signos y síntomas sugestivos 
de hepatopatía, historia o estigmas de consumo de 
alcohol, fármacos y/u otros hepatotóxicos (hierbas, 
tisanas, drogas de abuso, etc.). 
Debe tenerse en cuenta que un hepatograma normal 
no excluye la existencia de patología hepática, y que 
pequeñas variaciones de los valores de referencia 
pueden ser consideradas normales, por lo que es 
fundamental evaluar en qué escenario ocurren. 
Por otro lado, debe destacarse que ciertos parámetros 
pueden modificarse por patologías que afectan a 
otros aparatos o sistemas que comparten marcado-
res bioquímicos con el hígado. Son ejemplo de esto; 
bilirrubina indirecta elevada por hemólisis, aspartato 
aminotransferasa aumentada por rabdomiólisis, incre-
mento de la fosfatasa alcalina en enfermedades óseas. 
El objetivo de este artículo es proveer herramientas 
prácticas al médico clínico que faciliten la interpre-
tación del hepatograma en diferentes escenarios, 
teniendo en cuenta que nada sustituye el adecuado 
juicio del profesional tratante.

Valores normales

Antes de iniciar el análisis de las alteraciones del he-
patograma, en las tablas 1 y 2 se expresan los rangos 
de normalidad de cada una de las determinaciones, 
y se analizan aquellas situaciones normales o fisio-
lógicas capaces de alterar los valores considerados 
normales.
Cabe destacar que entre un 2 a 3% de la población 
sana presenta alteraciones en el hepatograma sin que 
esto se corresponda con una enfermedad de base.

Patrones del hepatograma

Con fines didácticos se expondrán las alteraciones 
del hepatograma siguiendo determinados patrones 
bioquímicos, ya que la injuria hepática genera dife-
rentes alteraciones enzimáticas dependiendo del tipo 
de lesión, del tiempo de evolución, del cuadro clínico, 
e incluso de la etiología del daño. 
Los valores de las enzimas transaminasas; aspartato 
aminotransferasa (AST o GOT)* y alanino aminotrans-
ferasa (ALT o GPT)**, se relacionan con la integridad del 
hepatocito, por lo tanto son de utilidad como mar-
cadores de inflamación y/o necrosis hepatocitaria. 
Por su parte, la gammaglutamil transferasa (GGT) y la 
fosfatasa alcalina (FA) permiten evaluar el grado de 
injuria del polo biliar y la presencia de colestasis. 
Por último, y para valorar la función hepática se utiliza 
la determinación de los valores de bilirrubinas (fun-

ción excretora), así como la albúmina y las pruebas 
de coagulación (función biosintética)(1,2).
Los patrones que serán analizados son los siguientes:
•	patrón de injuria hepatocelular (ver tablas 3 y 4),
•	patrón de colestasis (ver tablas 3 y 4),
•	patrón mixto (ver tabla 4), 
•	hiperbilirrubinemia,
•	 alteración de las pruebas de función hepática.

Patrón de injuria hepatocelular

La elevación leve de las transaminasas (AST y ALT) es 
la alteración del hepatograma más frecuente en la 
práctica clínica. 
Para una adecuada interpretación de este perfil re-
sulta útil recordar que existen situaciones normales 
o fisiológicas capaces de alterar los valores conside-
rados normales (ver tabla 2).
Además, dado que tanto la AST como la ALT no son 
específicas del hígado, estas pueden aumentar en el 
contexto de afectación de otros órganos y tejidos.
La AST se localiza a nivel muscular (esquelético y car-
díaco), así como en hígado y riñón, y su disposición 
celular es a nivel citoplasmático y mitocondrial. Su 
vida media es de 17 +/- 5 horas, dato importante para 
valorar la cinética de su concentración plasmática.
La ALT predomina a nivel hepático, y en menor medi-
da a nivel renal y muscular (cardíaco y esquelético). Por 
dicha razón se considera más específica del hígado 
que la AST. Su disposición es citoplasmática, y la vida 
media de 47 +/- 10 horas. 
Es de destacar que un valor de enzimas considerado 
dentro del rango normal no descarta la presencia 
de enfermedad, ya que en ciertas patologías dichos 
valores pueden ser oscilantes o persistentemente 

 * También denominada transaminasa glutámico oxalacética, TGO.
 ** También denominada transaminasa glutámico pirúvica, TGP.

Tabla 1: Valores normales  
del Hepatograma

Prueba de laboratorio Rango de 
normalidad

Bilirrubina Total (BT) 0.3-1 mg/dL
Bilirrubina Directa (BD) 0.1-0.3 mg/dL
Bilirrubina Indirecta (BI) 0.2-0.7 mg/dL
Alanin Aminotransferasa (ALAT) 3-30 UI/L
Aspartato Aminotransferasa (ASAT) 11-32 UI/L
Fosfatasa Alcalina (FA) 35-105 U/L
Gamma-glutamil Transpeptidasa (GGT) 2-65 U/L
Albúmina (Alb) 3.5-4.5 g/dL

Tabla 2: Situaciones fisiológicas que determinan variaciones en los valores normales

Factor ASAT ALAT FA
Ritmo circadiano 45% variabilidad

Variabilidad día a día 5-10% variabilidad 10-30% variabilidad 5-10% variabilidad

Raza y género
15% más elevada  

en hombres, 
afrodescendientes  

y americanos

15% más elevada en  
hombres, 10% en mujeres,  

afrodescendientes  
y americanos

IMC 40-50% más elevada a mayor IMC 25% más elevada  
a mayor IMC

Ejercicio x 3 con ejercicio extremo 20% menor en deportistas

Embarazo x 2-3 en 3er. trimestre del 
embarazo

normales (por ejemplo: hepatitis crónica por VHC, 
hepatitis crónica autoinmune)(1,2). 
Para realizar una correcta interpretación de los datos 
deben considerarse las siguientes variables: 
•	 valor absoluto alcanzado (magnitud de la eleva-

ción),
•	 cinética (velocidad de ascenso y descenso),
•	 cociente AST/ALT (Índice de De Rittis),
•	 relación con el resto del hepatograma.

La magnitud de la elevación no siempre tiene rela-
ción con la severidad del daño, y en ocasiones puede 
permitir una primera orientación etiológica. 
Ésta puede ser clasificada en diferentes grados de 
acuerdo con el incremento sobre el límite superior 
de la normalidad (LSN): 
•	 leve (menos de x 5 veces el LSN), 
•	moderada (entre 5 y 10 veces) y 
•	 severa (más de x 10 veces el LSN)(1,2). 

Los valores mayores a 15 veces el LSN orientan a una 
noxa aguda, pudiendo corresponder a diferentes 
etiologías, principalmente hepatitis viral, isquémica 
o tóxica (ver figura 1).

Tabla 3: Patrones del Hepatograma:  
Injuria Hepatocelular y Colestasis 

Injuria 
Hepatocelular

Colestasis
Intrahepática Extrahepática

ALAT ≥ 5 LSN ≥ 2-3 LSN ≤ 2-3 LSN
FA ≤ 2-3 LSN ≥ 3-5 LSN ≥ 3-5 LSN

Tabla 4: Patrones del Hepatograma:  
Injuria Hepatocelular,  

Colestasis y patrón mixto
Injuria 

hepatocelular
Injuria 
ductal

Patrón 
Mixto

ALAT/FA (LSN) ≥ 5 ≤ 2 2-5

En las hepatitis agudas es frecuente que los pa-
cientes presenten ictericia y síntomas inespecíficos 
(astenia, adinamia, hepatalgia). En estos casos las 
transaminasas tienen un pico previo a la elevación 
de la bilirrubina, y su descenso es más gradual. Los 
valores de bilirrubina suelen ser más elevados que en 
el caso de la hepatitis isquémica, y la LDH es normal 
o se encuentra levemente por encima del LSN(1,2). 
En la injuria isquémica, las enzimas ascienden y des-
cienden rápidamente (24 a 72 h), y la bilirrubina suele 
no alcanzar niveles muy elevados. Existe también 
un importante aumento de la LDH, con un cociente 
TGP/LDH <1 como marcador de isquemia hepática. 
Además, generalmente existe el antecedente reciente 
de la causa que llevó a la misma (shock hipovolémico, 
cardiogénico, séptico, etc.)(1). 
Para el caso de la injuria hepática inducida por tóxi-
cos no existen pruebas específicas que confirmen el 
diagnóstico, excepto para la toxicidad por paraceta-
mol, cuya dosificación en sangre es posible. Por lo 
tanto para dicho planteo es fundamental contar con 
el relato del paciente y/o de un interlocutor válido. 
Cuando los valores de AST y ALT no superan las 5 ve-
ces el LSN, sugiere un patrón de lesión de evolución 
crónica. Estos pacientes pueden tener elementos 
de enfermedad hepática crónica al examen físico 
(elementos de hiperestrogenismo, evidencias de hi-
pertensión portal, hígado duro y multinodular, etc.), 
sin embargo, debe tenerse en cuenta que algunas 
noxas en agudo pueden no elevar significativamente 
dichos valores, como ocurre con la hepatitis alcohó-
lica aguda, entidad que generalmente ocurre sobre 
una enfermedad hepática crónica por alcohol. El 
patrón bioquímico de esta entidad es característico, 
con GGT/ALT >2.5. Frecuentemente se acompaña de 
ictericia, y suele haber leucocitosis con neutrofilia.
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 Figura 1  Algoritmo de la hipertransaminasemia severa

Cabe destacar que existen algunas entidades tales 
como la hepatitis autoinmune, la hepatitis crónica por 
VHB y la enfermedad de Wilson, en las cuales el pacien-
te puede tener un patrón de afectación crónica, sobre 
el cual desarrolla alteraciones agudas vinculadas a 
una agudización o “empuje” de la enfermedad (ver 
figura 2).
El índice de De Rittis es el cociente entre AST y ALT que 
normalmente es de 0.8-0.9. Dicho índice resulta útil 
para orientar a la etiología y el tiempo de evolución 
de la enfermedad hepática, considerado siempre el 
contexto clínico en el que ocurre dicha alteración. 
Una relación AST/ALT inferior a 1, acompañado con 
una elevación significativa de los valores absolutos 
(>15 LSN) orienta a hepatitis virales agudas; un co-
ciente entre 1 y 2 con valores absolutos levemente 
elevados (<5 LSN) a hepatitis crónicas con fibrosis 
avanzada o cirrosis; cuando el índice es >2, con eleva-
ción significativa de las enzimas (>40 LSN) a hepatitis 
isquémica o injuria hepática por paracetamol, y con 
valores absolutos <300 a una enfermedad hepática 
por alcohol(1,2) (ver figura 3).
Cuando la hipertransaminasemia cursa de forma 
asintomática se deben descartar:
•	en primer lugar causas hepáticas frecuentes: 

MAFLD (enfermedad por hígado graso metabólico), 
enfermedad hepática por OH, VHC, VHB, HAI, 

•	posteriormente causas no hepáticas frecuentes: 
enfermedad celíaca, distiroidismos, miopatías, 
ejercicio, y 

•	en tercer lugar causas hepáticas infrecuentes: 
hemocromatosis hereditaria, enfermedad de Wilson, 
déficit de alfa 1 antitripsina. 

Por último, en caso de no haber arribado al diagnós-
tico etiológico, se debe definir si el paciente tiene 
indicación de una punción biópsica hepática, o de 
mantener un seguimiento clínico analítico seriado. 

Patrón de colestasis 

La colestasis es un síndrome clínico y analítico que 
puede deberse a diferentes etiologías, ya sea por 
daño hepatocelular (colestasis hepatocelular) como 
colangiocelular (colestasis colangiocelular).
Las manifestaciones clínicas principales derivan de la 
acumulación en plasma de sustancias normalmente 
excretadas en la bilis, vinculado a la disminución en la 
excreción biliar al tubo digestivo, base fisiopatológica 
de este síndrome. 
Pueden clasificarse en intra o extrahepáticas, ictéricas 
o anictéricas y agudas o crónicas. Asimismo, desde 
una visión etiológica, pueden catalogarse como 
congénitas, inflamatorias, mecánicas, tóxicas, meta-
bólicas o neoplásicas(3). 
En su forma intrahepática se presenta clínicamente 
con ictericia, astenia y prurito, cuya magnitud es 
variable en función de la etiología y de la severidad 
de la misma(4). 
Cuando la misma es extrahepática (obstructiva), la 
ictericia puede ir acompañada de dolor abdominal, 

fiebre y signo de Murphy; o comportarse como una 
“ictericia fría” con una vesícula distendida, palpable 
e indolora (signo de Bard y Pick). 
A nivel del hepatograma se caracteriza por un au-
mento de la FA y de la GGT, acompañado o no por 
diversos grados de hiperbilirrubinemia. 
Otra enzima que característicamente aumenta en la 
colestasis es la alfa-5 nucleotidasa, pero no es utili-
zada habitualmente en la práctica clínica.
La FA no es una enzima específica del hígado, ya 
que existen diferentes isoenzimas a nivel óseo, re-
nal, intestinal y placentario; mientras que la GGT es 
predominantemente de origen biliar, y por lo tanto 
más específica de daño hepatobiliar (aunque también 
existe a nivel intestinal, pancreático y renal)(1,2,5). 

Por dicha razón resulta fundamental el análisis de la 
relación entre la FA y la GGT. 
Si la FA se encuentra elevada con GGT normal orien-
ta a enfermedades óseas, intestinales, embarazo o 
algunas colestasis hereditarias; si la FA aumenta en 
conjunto con la GGT dicho aumento está vinculado 
a enfermedades hepáticas; y por último, si la GGT se 
eleva con FA normal, probablemente se deba a induc-
ción enzimática (drogas o alcohol), a enfermedades 
extrahepáticas (intestinal, pancreática o renal), o en el 
contexto de un síndrome metabólico(6,7). 
En aquellos casos en los que el aumento de FA es 
mantenido, y se acompaña de un ascenso sostenido 
de la LDH, sugiere la probabilidad de infiltración 
hepática maligna.

 Figura 2  Algoritmo de la hipertransaminasemia leve

 Figura 3  Cociente AST/ALT y sus posibles etiologías
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 Figura 4  Algoritmo de estudio del patrón colestásico

En general, y principalmente cuando la colestasis es 
severa o de curso progresivo, el aumento de la FA y 
de la GGT se acompaña de un aumento de la BT a 
predominio de la BD. 
En dicho contexto las transaminasas (AST y ALT) 
pueden estar normales o discretamente aumentadas 
dependiendo de la causa de la colestasis, o como 
expresión de la injuria hepatocitaria inducida por la 
propia colestasis, siendo habitual un incremento no 
superior a 3-4 veces el LSN. 
Para su estudio inicial se debe aplicar un algoritmo 
lógico y secuencial, basado en la clínica, y teniendo 
en cuenta las causas más frecuentes. 
En primer lugar es fundamental contar con una eco-
grafía de abdomen para evaluar la vía biliar intra y 
extrahepática(8). 
Adicionalmente nos permite valorar la morfología he-
pática así como los elementos de hipertensión portal. 
Cuando la ecografía descarta el compromiso de la 
vía biliar, la colestasis se denomina intrahepática, y 
es el resultado de alteraciones a nivel hepatocelular, 
de los canalículos o en los pequeños ductos biliares. 
En estos casos el aumento de FA y GGT suele ser leve 
(menos de 5 LSN)(7). 
Así como fue analizado para el caso del patrón de 
injuria hepatocelular, para el patrón de colestasis 
también es fundamental evaluar el escenario clínico.
En mujeres con un patrón de colestasis intrahepática, 
en la 3ª o 4ª década de vida, la principal sospecha 
diagnóstica debe ser la colangitis biliar primaria 
(CBP). Con el objetivo de descartar la misma se debe 
solicitar la determinación de anticuerpos antimito-

condriales (AMA) y anticuerpos antinucleares (ANA), 
así como sus títulos y patrones(3,9,10). 
Por su parte, en hombres que asocian enfermedad 
inflamatoria intestinal, principalmente CUC, se debe 
sospechar colangitis esclerosante primaria (CEP), 
debiendo completar el estudio con la determinación 
de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) 
y colangioresonancia magnética(9,11). 
Existen múltiples causas de colestasis intrahepá-
ticas, pero por su frecuencia se deben destacar la 
injuria hepática inducida por drogas(12) y la enfer-
medad por hígado graso metabólico. Otras causas 
menos frecuentes de este patrón son: enfermedades 
neoplásicas, síndromes paraneoplásicos, hepatitis 
virales, sepsis, y enfermedades infiltrativas. 
La colestasis extrahepática es causada frecuente-
mente por patología de la vía biliar, generalmente 
benigna y litiásica. 
Cuando hay obstrucción biliar, existe un pico inicial 
de transferasas que pueden dar lugar al clásico 
patrón “pseudohepatítico” de la litiasis biliar, para 
posteriormente aumentar los valores de GGT, FA y 
BT a expensas de la BD. 
Estos pacientes presentan clínicamente dolor de tipo 
cólico en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, aun-
que en ocasiones el cuadro no es florido o se presenta 
de forma paucisintomática(9). 
Este patrón bioquímico también puede verse en 
obstrucciones periampulares de origen neoplásico, 
aunque en estos casos la forma clínica de presen-
tación, como ya fue mencionado, es la de la clásica 
“ictericia fría”. 
Si bien la ecografía abdominal es útil para el diag-
nóstico de dilatación de la vía biliar, para la definición 
de la causa de esta es necesario recurrir en ocasiones 
a la tomografía o resonancia de abdomen, princi-
palmente en caso de tumores periampulares, donde 
además del diagnóstico es de utilidad para la estadifi-
cación (tumores de cabeza de páncreas, colédoco distal, 
ampolla de Vater, o segunda porción del duodeno)(8).
Dado la notable definición anatómica del árbol biliar 
que brinda la colangioresonancia, la colangiografía 
retrógrada endoscópica se reserva para aquellos ca-
sos en los que es necesario adoptar alguna conducta 
intervencionista (extracción de cálculos, drenaje trans-
estenótico, stent autoexpandible, etc.).

Patrón mixto 

Como su nombre lo indica, el patrón mixto resulta 
de la combinación de los patrones de injuria hepato-
celular y ductal. Se trata de uno de los hallazgos más 
frecuentes, en el cual los valores de GGT, FA, ASAT y 
ALAT están elevadas en proporción semejante

 Figura 5  Esquema del metabolismo de la bilirrubina

En la valoración de su posible origen es importante 
reconocer qué componente de daño es el predo-
minante, para ello es de utilidad realizar el cociente 
ALAT/VN ÷ FA/VN.
Si el valor es ≥ 5 domina la injuria hepatocelular, si 
el cociente es ≤ 2 predomina la colestasis, mientras 
que si dicho cociente es entre 2 y 5 el patrón es típi-
camente mixto siendo muy difícil reconocer el daño 
inicial (ver tabla 4).
Este patrón puede ocurrir por una injuria combinada 
a nivel hepatocelular y ductal, como ocurre en el con-
texto de algunos hepatotóxicos o en síndromes de 
superposición HAI/CBP; por afectación del flujo biliar 
secundario a injuria hepatocelular, o por injuria hepa-
tocelular secundaria a la estasis de los ácidos biliares.
Su abordaje debe basarse en una adecuada interpre-
tación de los datos clínicos, aunque en ocasiones es 
necesario completar los algoritmos de estudio de 
ambos patrones (lesión hepatocelular y colestasis)(1). 

Hiperbilirrubinemia 

La hiperbilirrubinemia se define como la elevación 
de la concentración de bilirrubina superior al LSN 
(VN: 1-1.5 mg/dL) y se manifiesta clínicamente como 
ictericia cuando asciende por encima de 2-3 g/dL(13,14). 

El aumento de la bilirrubina sérica puede ocurrir por 
4 mecanismos: 
•	 aumento en la producción,
•	disminución de la captación hepática,
•	disminución de la conjugación,
•	disminución en la excreción de la bilis (intra o 

extrahepática).
Es el producto final del catabolismo del grupo hem, 
procedente del metabolismo de la hemoglobina, 
como consecuencia de la hemólisis de los eritrocitos 
circulantes y de la eritropoyesis ineficaz. 
La bilirrubina no conjugada o indirecta es liposoluble 
y circula en plasma unida a la albúmina. Es transpor-
tada al hígado, donde es conjugada a bilirrubina 
directa, la cual es hidrosoluble y se excreta hacia la 
vía biliar(14). 
La BD que llega al duodeno es en parte reabsorbida 
en la mucosa intestinal, el 98% regresa al hígado 
por circulación enterohepática y reinicia el circuito 
intestinal, mientras que el 2% restante se elimina por 
la orina (ver figura 5).
Tradicionalmente la hiperbilirrubinemia puede cla-
sificarse clínicamente como:
•	prehepática, 
•	hepática y 
•	posthepática.
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Dependiendo del valor predominante en el hepato-
grama, se puede clasificar como hiperbilirrubinemia 
a expensas de la BI o de la BD (ver figura 6).
La BI se eleva cuando se produce en exceso y/o se 
supera la capacidad de conjugación y excreción de la 
misma. Dentro de las principales causas se encuentra 
la hemólisis, reabsorción de hematomas, eritropoye-
sis ineficaz y transfusiones masivas. 
Además, existen 2 entidades de origen genético, 
síndrome de Gilbert y de Crigler-Najjar, donde se pro-
duce una disminución en la captación y conjugación 
de la misma por deficiencia o disfunción enzimática 
de la uridina-difosfato glucuronil-transferasa (UGT)
(1,14). En adultos, las causas más frecuentes de hiper-
bilirrubinemia indirecta son las anemias hemolíticas 
y el Síndrome de Gilbert, rara vez con cifras mayores 
a 5 mg/dL(1,14).
El aumento de la BD se produce por pérdida de la 
capacidad excretora o por obstrucción a nivel de la vía 
biliar como fue analizado en el patrón de colestasis 
(intra y extrahepática). La disminución en la función 
de conjugación y excreción de la bilirrubina es fre-
cuente en casos de injuria hepática aguda severa y 
durante la evolución de las enfermedades hepáticas 
crónicas como fue analizado en el patrón de injuria 
hepatocelular. Su aumento se considera un marcador 
de deterioro de la función hepática y por dicha razón 
el valor plasmático de bilirrubina está incluido en los 
scores de MELD y de Child-Pugh.
Otras causas menos frecuentes de incremento de 
la BD son trastornos hereditarios en la excreción 
de bilirrubina como el síndrome de Dubin-Johnson 

(producido por un déficit del transportador MRP-2), y el 
síndrome de Rotor (mutaciones en los genes SLCO1B1 
y SLCO1B3)(1,14). 

Alteración de la función hepática

La función de síntesis hepática se valora mediante la 
determinación plasmática de albúmina, las pruebas 
de coagulación (TP, INR y Factor V), la colinesterasa y 
el colesterol(15). 
La albúmina es la principal proteína de síntesis 
hepática, determina la osmolaridad plasmática y 
se encarga del transporte de diferentes sustancias 
(bilirrubina indirecta, calcio, hormonas tiroideas, etc.). 
Es un marcador inespecífico de enfermedad hepática 
que refleja la capacidad biosintética del hígado, 
por lo que su valor desciende conforme avanza la 
insuficiencia hepatocelular. 
Sin embargo, existen otras entidades capaces de 
generar un descenso marcado de su valor en plasma, 
como la desnutrición severa, el síndrome nefrótico y 
las enteropatías perdedoras de proteínas. También 
desciende en el contexto de procesos inflamatorios 
agudos (“antireactante” de fase aguda).
Dado que su vida media es de aproximadamente 20 
días, no es un marcador precoz de falla hepática agu-
da, siendo de mayor utilidad en cuadros subagudos 
y crónicos(15).
En el contexto de enfermedades hepáticas, su con-
centración plasmática es un elemento pronóstico, por 
lo que es considerada en diferentes puntajes como 
el clásico score de Child-Pugh(15). 
El tiempo de protrombina (TP) y el INR (International 
Normalized Ratio) son pruebas de laboratorio que 
evalúan específicamente la vía extrínseca y común 
de la coagulación. 
Los factores que participan de la misma son en su 
mayoría de síntesis hepática, algunos de ellos vita-
mina K dependientes (II, VII, IX y X). 
Por dicha razón el descenso de la tasa de protrombina 
(VN: 70-100%) y la prolongación del INR (VN: 0.7-1), en 
ausencia de tratamiento con anticoagulantes orales 
(dicumarínicos) expresan la falla en la función biosin-
tética hepática, o el déficit absortivo de la vitamina K 
en el contexto de colestasis.
Una forma de poder diferenciar entre estas 2 po-
sibilidades es realizar la prueba de administración 
de vitamina K, conocida como Test de Koller, que 
consiste en administrar la misma por vía parenteral 
(s.c.) evaluando la respuesta posterior a la 3a dosis. 
Si el TP e INR se corrige confirma el déficit de vitamina 
K, mientras que si no corrige probablemente traduzca 
el déficit en la función biosintética hepática.

 Figura 6  Algoritmo de la Hiperbilirrubinemia
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Otra forma de distinguir entre falla hepática y déficit 
de vitamina K por colestasis es solicitar la dosificación 
de factor V que no es vitamina K dependiente, y por 
ende no se ve modificado en casos de déficit de la 
misma. 
Los factores de la coagulación tienen una vida media 
corta (entre 15 y 36 h) por lo cual el TP es de utilidad 
para evaluar la falla aguda en la función hepática, 
así como su perfil evolutivo. Por esta razón se utiliza 
como marcador de severidad tanto en enfermeda-
des hepáticas agudas como crónicas, y forma parte 
de diferentes scores pronósticos como el MELD y el 
Child-Pugh(16,17). 
Durante el curso de enfermedades hepáticas es 
esperable que exista una alteración en el equilibrio 
normal del colesterol. El colesterol es sintetizado 
principalmente en el hígado a través de una amplia 
gama de reacciones y ejerce un papel central en 
el metabolismo del mismo. En las enfermedades 
colestásicas suele verse un aumento marcado de 
sus diferentes fracciones, sin embargo, en las en-
fermedades hepáticas agudas y subagudas en las 
cuales existe compromiso de la función biosintética 

hepática, las fracciones del colesterol descienden 
marcadamente. 
Por último, la colinesterasa (pseudo-colinesterasa) 
desciende en el contexto de la disfunción hepática. 
Su vida media es de 10 a 14 días, por lo que es de 
utilidad para evaluar el grado de disminución en la 
función biosintética en cuadros de evolución suba-
guda y crónica(18). 

Conclusión

La diversidad de hallazgos a los que el médico puede 
enfrentarse ante un hepatograma, jerarquiza la nece-
sidad de establecer una adecuada interpretación del 
mismo. Para ello es fundamental el escenario clínico, 
por lo que la anamnesis adecuada y el examen físico 
minucioso son un excelente punto de partida. 
Una vez establecida la hipótesis diagnóstica inicial, 
los exámenes subsiguientes deben ser solicitados 
siguiendo un orden lógico y secuencial con el obje-
tivo de optimizar los recursos disponibles y de evitar 
exponer al paciente a exámenes innecesarios. 
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