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RESUMEN 

 

La enfermedad hepática relacionada con el alcohol es la principal indicación para 

el trasplante de hígado y de la morbimortalidad en el Perú. El objetivo de este 

estudio fue determinar los niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años, como 

factor de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas, para el cual, se diseñó un 

estudio descriptivo, transversal con temporalidad retrospectiva. La muestra estuvo 

constituida por 61 casos reportados en las bases de datos de la Unidad de Medicina 

Legal del Ministerio Público de Cajamarca, además se utilizó los datos del 

Ministerio de Salud para determinar la prevalencia de la enfermedad hepática 

alcohólica. El estudio se llevó a cabo en el distritito de Cajamarca, se utilizó una 

ficha de recolección de información para determinar los niveles de alcoholemia en 

adultos tanto hombres como en mujeres mayores de 25 a 60 años. Como resultado 

se obtuvo que los niveles de alcoholemia mayores fue en los hombres con un 29,5% 

con niveles de alcoholemia entre 1,00-1,99 g/L y en mujeres en menor proporción 

con porcentajes de 4,9% con niveles de alcoholemia entre 0,1 a 1,99 g/L; además 

se obtuvo el porcentaje de prevalencia de las enfermedades hepáticas por alcohol 

de acuerdo a los datos obtenidos del Ministerio de Salud siendo la esteatosis 

hepática alcohólica con un 97,2%, la hepatitis alcohólica con un 92,9% y la cirrosis 

hepática con un 97,8% en hombres adultos y valores porcentuales menores en 

mujeres. En conclusión, los niveles de alcoholemia en hombres adultos de 25 a 60 

años, como factor de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas durante el año 

2019 fueron 4,9% (0,10-0,28 g/L); 9,8% (0,30-0,59 g/L); 11,5% (0,60-0,99 g/L); 

29,5% (1,00-1,99 g/L); 24,6% (2,00-2,99 g/L) y 4,9% (3,00-3,99 g/L). Los niveles 
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de alcoholemia en mujeres adultas de 25 a 60 años fueron 4,9% (0,10-0,28 g/L); 

3,3% (0,60-0,99 g/L); 4,9% (1,00-1,99 g/L) y 1,6% (2,00-2,99 g/L), encontrándose 

mayores niveles en hombres en relación a las mujeres según las bases de datos de 

Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público de Cajamarca. Los casos 

reportados por el Ministerio de Salud (MINSA) de enfermedades hepáticas en 

adultos de 25 a 60 años de la provincia de Cajamarca fueron de 97,2% y 2,8% para 

esteatosis hepática alcohólica, 92,9% y 7,1% para hepatitis alcohólica, 97,8% y 

2,2% para cirrosis alcohólica en hombres y mujeres respectivamente. 

 

Palabras claves: Niveles de alcoholemia, Enfermedad Hepática alcohólica, 

Esteatosis, hepatitis, cirrosis, Cajamarca. 
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ABSTRACT 

 

Alcohol-related liver disease is the main indication for liver transplantation and 

morbidity and mortality in Perú. The objective of this study was to determine blood 

alcohol levels in adults aged 25 to 60 years as a risk factor for acquiring liver 

disease, for which a descriptive, cross-sectional study was designed with 

retrospective timing. The sample consisted of 61 cases reported in the databases of 

the Legal Medicine Unit of the Public Ministry of Cajamarca, in addition, data from 

the health ministry was used to determine the prevalence of alcoholic liver disease. 

The study was carried out in the Cajamarca district, an information collection sheet 

was used to determine the alcohol levels in adults, both men and women older than 

25 to 60 years. As a result, it was obtained that the highest blood alcohol levels were 

in men with 29,5% with blood alcohol levels between 1,00-1,99 g/L and in women 

to a lesser extent with percentages of 4,9% with levels alcohol between 0,1 to 

1,99g/L; In addition, the percentage of prevalence of liver diseases due to alcohol 

was obtained according to data obtained from the Ministry of Health, being 

alcoholic hepatic steatosis with 97,2%, alcoholic hepatitis with 92,9% and liver 

cirrhosis with a 97,8% in adult men and lower percentage values in women. In 

conclusion, the alcohol levels in adult men aged 25 to 60 years, as a risk factor for 

acquiring liver diseases during 2019 were 4,9% (0,10-0,28 g/L); 9,8% (0,30-0,59 

g/L); 11,5% (0,60-0,99 g/L); 29,5% (1,00-1,99 g/L); 24,6% (2,00-2,99 g/L) and 

4,9% (3,00-3,99 g/L). Breathalyzer levels in adult women aged 25 to 60 years were 

4,9% (0,10-0,28 g/L); 3,3% (0,60-0,99 g/L); 4,9% (1,00-1,99 g/L) and 1,6% (2,00-

2,99 g/L), finding higher levels in men in relation to women according to the 
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Databases of Legal Medicine Unit of the Public Ministry of Cajamarca. The cases 

reported by the Ministry of Health (MINSA) of liver diseases in adults aged 25 to 

60 years in the Cajamarca province were 97,2% and 2,8% for alcoholic hepatic 

steatosis, 92,9% and 7,1 % for alcoholic hepatitis, 97,8% and 2,2% for alcoholic 

cirrhosis in men and women respectively. 

 

Keywords: Breathalyzer levels, Alcoholic liver disease, Steatosis, hepatitis, 

cirrhosis, Cajamarca. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El daño relacionado con el alcohol es una de las fuentes de enfermedades 

prevenibles más comunes en todo el mundo, con 3,3 millones de muertes o 

el 6% de todas las muertes globales atribuibles al alcohol. La lesión 

alcohólica es multisistémica, lo que afecta negativamente la cantidad y la 

calidad de vida en las personas afectadas y sus familiares. La enfermedad 

hepática alcohólica es un espectro de enfermedades que van desde la 

esteatosis hepática asintomática hasta el desarrollo de fibrosis, cirrosis y 

hepatitis alcohólica1. 

 

El alcohol causa daño a múltiples órganos terminales, predominantemente 

el hígado, el intestino y el cerebro. Sin embargo, el desarrollo del daño del 

órgano final debido al alcohol o al daño relacionado con el alcohol es muy 

individualizado y, a menudo, impredecible. Aproximadamente el 20-30% 

de los pacientes que abusan del alcohol desarrollan daño hepático, y aún 

menos experimentarán cirrosis hepática o hepatitis alcohólica. El consumo 

crónico y excesivo de alcohol produce un amplio espectro de lesiones 

hepáticas, las más características de las cuales son esteatosis, hepatitis y 

fibrosis / cirrosis. La esteatosis es la respuesta más temprana al consumo 

excesivo de alcohol y se caracteriza por el depósito de grasa en los 

hepatocitos. La esteatosis puede progresar a esteatohepatitis, que es un tipo 

de lesión hepática inflamatoria más grave. Esta etapa de la enfermedad 

hepática puede conducir al desarrollo de fibrosis, durante la cual hay un 
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depósito excesivo de proteínas de la matriz extracelular. La respuesta 

fibrótica comienza con fibrosis pericelular activa, que puede progresar a 

cirrosis, caracterizado por cicatrices hepáticas excesivas, alteraciones 

vasculares e insuficiencia hepática eventual. Entre los bebedores 

problemáticos, alrededor del 35 por ciento desarrolla enfermedad hepática 

avanzada porque una serie de modificadores de la enfermedad exacerban, 

ralentizan o previenen la progresión de la enfermedad alcohólica del 

hígado3. 

 

En Perú, el consumo excesivo de alcohol es la causa principal de mortalidad 

relacionada con el hígado. Las consecuencias del consumo de alcohol en la 

salud varían según el patrón de consumo (excesivo o no, agudo o crónico); 

Los factores ambientales e individuales también son impulsores clave. La 

lesión hepática inducida por el alcohol incluye hígado graso, fibrosis y 

hepatitis alcohólica; Estas lesiones básicas pueden ocurrir por separado, 

simultáneamente o secuencialmente en el mismo paciente. La hepatitis 

alcohólica es un proceso necroinflamatorio que se asocia con la progresión 

más rápida de la fibrosis y conduce a la cirrosis en el 40% de los casos. Esta 

lesión fundamental aumenta notablemente el riesgo de descompensación 

hepática, mientras que los pacientes sin hepatitis alcohólica tienen un riesgo 

menor de desarrollar cirrosis4. 
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En términos generales, cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad, la 

recuperación de una lesión hepática inducida por el alcohol depende del cese 

del consumo de alcohol. De hecho, la supervivencia a largo plazo (> 5 años) 

es mejor en pacientes con cirrosis que permanecen abstinentes que en 

aquellos que comienzan a beber de nuevo. Sin embargo, a diferencia de los 

resultados después del tratamiento para otras enfermedades hepáticas como 

la hepatitis B, hepatitis C o hepatitis autoinmunes crónicas, no hay evidencia 

existente para la reversión de la cirrosis en la enfermedad hepática 

alcohólica (ALD). Las lesiones tempranas como la esteatosis pueden 

desaparecer después de la abstinencia de alcohol en los bebedores que no 

tienen otros factores de riesgo de esteatosis (como la resistencia a la insulina 

y / o la obesidad), mientras que las lesiones inflamatorias de la hepatitis 

alcohólica pueden persistir durante varios meses después de la abstinencia 

del alcohol5,6.  

 

Por toda la problemática mencionada anteriormente se propone en esta 

investigación la determinación de los niveles de alcoholemia en adultos de 

25 a 60 años, como factor de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas, 

conociendo las estadísticas reales de enfermedades hepáticas se podrá 

establecer el riesgo, ya que en la actualidad se ha convertido en un problema 

de salud pública.  

 

Por el cual se planteó el siguiente problema de investigación: 
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¿Serán los niveles de alcoholemia elevados en adultos de 25 a 60 años, un 

factor de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas según sexo y edad? 

 

  Objetivo general 

Determinar los niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años, como 

factor de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas. 

 

 

Objetivos específicos  

 

- Identificar el porcentaje de casos de alcoholemia con niveles 

mayores a los establecidos por la Ley N° 27753 en adultos de 25 a 

60 años según sexo. 

 

- Identificar los casos reportados por el Ministerio de Salud (MINSA) 

de enfermedades hepáticas en adultos de 25 a 60 años de la provincia 

de Cajamarca. 

 

Para dar respuesta a la problemática se planteó la siguiente hipótesis; Los 

niveles de alcoholemia elevados en adultos de 25 a 60 años, es un factor de 

riesgo para adquirir enfermedades hepáticas según sexo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Sahlman P (2019)7, investigó en Filadelfia sobre la enfermedad 

hepática alcohólica: epidemiología, pronóstico y factores de riesgo. 

El propósito del estudio fue examinar la incidencia, los factores de 

riesgo, el pronóstico y las comorbilidades malignas de la enfermedad 

hepática alcohólica y buscar factores pronósticos en la hepatitis 

alcohólica severa. Se identificó una cohorte de pacientes con cirrosis 

hepática alcohólica (n = 7746) y AH (n = 4127) como diagnóstico 

de internación durante los años 1996-2012 (41209 personas-año) del 

registro de alta hospitalaria del Instituto Nacional de Salud y 

Bienestar. Se calculó la incidencia de la hepatitis alcohólica severa 

y cirrosis hepática alcohólica. Se determinaron las tasas de 

supervivencia de los pacientes. La cohorte se combinó con el registro 

de cáncer de Finlandia y el registro nacional de causas de muerte en 

Statistics Finland para calcular las tasas de mortalidad 

estandarizadas (SMR) por diversas causas de muerte. Los índices de 

incidencia estandarizados (SIR) para varios tipos de cáncer se 

calcularon comparando la incidencia de cáncer de la cohorte con la 

de la población general. por diversas causas de muerte. En sus 

resultados obtuvo que la incidencia de la cirrosis hepática alcohólica 

aumentó en un 66% entre los hombres y el 75% entre las mujeres 

desde el año 2001 hasta el año 2012. Respectivamente, la incidencia 
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de AH aumentó el 76% entre los hombres y el 108% entre las 

mujeres. Las tasas de supervivencia relativas a 5 años para pacientes 

con cirrosis hepática alcohólica masculina y femenina fueron de 0,28 

(IC del 95%: 0,27 a 0,30) y 0,39 (IC del 95%: 0,36 a 0,41). La tasa 

de supervivencia a 5 años de todos los pacientes con AH fue de 0,46 

(IC 95%: 0,44-0,48) sin diferencia entre los dos sexos. El sesenta y 

cinco por ciento de las muertes estaban relacionadas con el alcohol. 

Se incrementó la mortalidad por otras causas: cánceres (SMR 6,82; 

IC 95% 6,35- 7.29), enfermedades digestivas (SMR 27,95; IC 95% 

24,78–31,31), enfermedades respiratorias (SMR 7,86; IC 95% 6,70–

9,10) y circulatorio enfermedades (SMR 6,13; IC 95% 5,74–6,52). 

El riesgo de muerte accidental o violenta también aumentó (11,12; 

IC 95% 10,13-12,15). 

 

Stokkeland K (2017)8 hizo estudios sobre enfermedad hepática 

alcohólica en Suecia.  El objetivo general de esta tesis fue explorar 

el impacto de la cirrosis alcohólica en Suecia, y la relación entre los 

patrones de bebida y los tipos de bebidas y la cirrosis alcohólica, y 

evaluar el posible papel de los autoanticuerpos en la patogénesis de 

la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Los resultados 

sugieren que las enfermedades hepáticas en Suecia durante los 

últimos treinta años tienen una mortalidad reducida que puede estar 

asociada con la reducción del consumo de alcohol en el nivel 

agregado de la población sueca. Investigó a 12 281 pacientes que 
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fueron hospitalizados con varices esofágicas. Hubo una mejor 

supervivencia para las mujeres que para los hombres, para los 

pacientes más jóvenes en comparación con los mayores y para los 

pacientes hospitalizados en la última década en comparación con las 

décadas anteriores. Entrevisto a 140 pacientes (50 con cirrosis 

alcohólica, 50 con dependencia del alcohol sin cirrosis y 40 con 

cirrosis no alcohólica). Descubrió que las mujeres bebían menos que 

los hombres, y los pacientes con cirrosis alcohólica no bebían más 

que los pacientes con dependencia al alcohol sin cirrosis. Las 

mujeres con cirrosis alcohólica bebieron 14 009 bebidas de alcohol 

durante su vida en comparación con 45 658 bebidas consumidas por 

hombres con cirrosis alcohólica. Las mujeres con cirrosis alcohólica 

informaron 9 198 bebidas consumidas como borracheras en 

comparación con 25 890 bebidas para mujeres con dependencia del 

alcohol. Las mujeres con cirrosis alcohólica bebieron menos cerveza 

en comparación con las mujeres con dependencia del alcohol. Los 

resultados sugieren que los pacientes con cirrosis alcohólica parecen 

estar predispuestos a los efectos hepatotóxicos del alcohol, con una 

sensibilidad más pronunciada en las mujeres. 

 

Aguirre M (2015)9, realizaron una investigación sobre la 

enfermedad hepática por alcohol en pacientes de 25 a 65 años 

Hospital General Docente Riobamba 2014. Como objetivo planteó 

determinar la prevalencia de enfermedad hepática por alcohol en 
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casos atendidos por H.P.G.D.R. Como universo utilizó 922 historias 

clínicas y tabuló los resultados en el programa Excel. Como 

resultado obtuvo que el 30% fueron casados, 56% su nivel 

económico fue bajo, el 46% tenía solo formación primaria, 64% 

tenía edades entre 41-65 años. El 56% consumía alcohol, en tiempo 

de 20 años y el 70% ingirieron semanalmente. En conclusión, el 

alcohol fue el principal responsable de las enfermedades hepáticas 

producidas en los pacientes atendidos en el Hospital. 

 

Canales C (2011)10, realizó un estudio denominado: “Variación de 

la concentración de alcohol etílico en personas adultas en relación al 

tiempo” El objetivo principal fue determinar la alcoholemia en 

personas adultas en los que se sospechaba de consumo de alcohol 

etílico, a los cuales se les tomó muestras en cuatro tiempos diferentes 

evaluándose la posible variación que se da en el transcurso de ese 

tiempo. Para la determinación de la alcoholemia utilizó el método de 

cromatografía de gases con detector de ionización a la llama (GC-

FID). En las 168 muestras analizadas se encontró que la relación de 

concentración de alcohol no tiene una correlación significativa, por 

lo que se sugiere que no se debe considerar para hacer cálculos 

retrospectivos utilizando fórmulas matemáticas con la finalidad de 

aproximar las posibles concentraciones de alcohol en el momento 

del deceso, como se pretende hacer en algunos casos a fin de dar un 

veredicto en casos de litigios de diversa naturaleza. 
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Eugenia S y Velaz E (2011)5 realizaron un estudio denominado 

“Comparación de valores de alcohol etílico en muestras de sangre en 

pacientes adultos del Hospital Vicente Corral Moscoso” El propósito 

de su estudio fue determinar la concentración de alcohol etílico 

presente en muestras de sangre en pacientes adultos de la morgue del 

Hospital Vicente Corral Moscos. Se recolectaron las muestras tanto 

de sangre de 15 pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso sin 

diferenciar edad, sexo, raza ni condición social, puesto que el estudio 

no depende de estos factores. Como resultados obtuvieron una 

concentración baja de 0,54g/l en sangre y los resultados más altos de 

3,02g/l en sangre lo que desde ya nos demuestra que la concentración 

de alcohol etílico es más elevada en sangre de los pacientes. 

 

Cedillo E (2010)4, realizó una investigación denominada, “estudio 

comparativo entre muestras de sangre y orina para determinación de 

la concentración de alcohol”. En este trabajo se propuso fundamentar 

que el hecho de extrapolar los valores de la concentración de alcohol 

en sangre a los valores que da la fórmula que parte de la 

concentración de alcohol en la orina es equivocado. Para ello tomó 

muestras de sangre y orina de pacientes que cumplieron con los 

elementos de inclusión como son: ambos sexos, edad entre 18 y 70 

años, antecedente de ingesta de alcohol y en los cuales se pudiera 

tomar muestra de sangre y orina, a estas muestras se les determinó 

la concentración de alcohol por medio de cromatografía de gases y 
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se aplicó la fórmula utilizada en las instituciones de justicia 

partiendo de la concentración de alcohol encontrada en orina. Los 

resultados que se desprendieron de la determinación de alcohol en 

sangre por medio de la técnica de cromatografía de gases (valor de 

alcoholemia real) que se realizó en el laboratorio de química del 

Servicio Médico Forense fueron confrontados con el valor que se 

obtiene de aplicar la fórmula retrospectiva partiendo de la 

concentración de alcohol en orina que da como resultado 

aparentemente la concentración de alcohol en la sangre, al hacer esto 

observó que los resultados no son iguales, además de que la fórmula 

de primera instancia tiene un índice de error de más-menos 25%.  

Con base en estos resultados sugirió que para determinar una 

alcoholemia real se utilice la cromatografía de gases y realizar un 

examen clínico completo para así sustentar el estado de ebriedad ya 

que éste sólo se puede diagnosticar con parámetros clínicos.  

 

Suthat L et al (2016)56 realizaron un estudio sobre los “efectos de 

la edad, el sexo, el peso corporal y la cantidad de consumo de alcohol 

sobre la aparición y gravedad de la hepatitis alcohólica”. 

Compararon los datos de 145 pacientes con casos de hepatitis 

alcohólica y 124 controles, según el IMC cuando se unieron a la 

cohorte; los grupos se emparejaron por sexo y raza. Los patrones de 

consumo de alcohol se evaluaron mediante el método de 

seguimiento cronológico, la prueba de identificación de trastornos 
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por consumo de alcohol y la encuesta de 6 preguntas del Instituto 

Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Realizaron análisis 

univariables y multivariables para evaluar los efectos de estos 

factores y su interacción en el aumento del riesgo de hepatitis 

alcohólica. Los casos con hepatitis alcohólica eran mayores (47 

frente a 44 años; p = 0,03). Para casi todas las medidas de cantidad 

de alcohol consumido o frecuencia de consumo excesivo de alcohol, 

los controles bebieron más que los casos con hepatitis alcohólica. No 

encontramos asociación entre IMC, sexo, patrones de consumo y 

presencia de hepatitis alcohólica. La edad y el IMC fueron 

predictores independientes de la gravedad de la hepatitis alcohólica. 

Cuando analizamos los casos y controles de ascendencia europea, 

los PNPLA3 rs738409 polimorfismo de nucleótido único se asoció 

con el riesgo de hepatitis alcohólica. 

 

Becker U et al (2015)57, realizaron un estudio sobre la “predicción 

del riesgo de enfermedad hepática por consumo de alcohol, sexo y 

edad: un estudio poblacional prospectivo”. La asociación entre la 

ingesta de alcohol autoinformada y el riesgo de enfermedad hepática 

futura se estudió en una gran cohorte prospectiva basada en la 

población con un seguimiento de 12 años. La ingesta de alcohol se 

evaluó en 13,285 hombres y mujeres de 30 a 79 años mediante un 

cuestionario autoadministrado. Los diagnósticos que indicaban 

enfermedad hepática inducida por alcohol o cirrosis inducida por 
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alcohol se obtuvieron de los certificados de defunción y el registro 

de alta hospitalaria, y los datos se analizaron mediante modelos de 

regresión de Poisson multiplicativos. El tiempo total de observación 

acumulado fue de 130,558 personas/año. Las tasas generales de 

incidencia de cirrosis inducida por alcohol fueron del 0,2% anual en 

los hombres y del 0,03% anual en las mujeres. El nadir del riesgo 

relativo estimado de desarrollar enfermedad hepática se observó con 

una ingesta de alcohol de 1 a 6 bebidas por semana, y por encima de 

este nivel se observó un fuerte aumento en el riesgo relativo. La 

función de riesgo fue independiente de la edad y estable en el tiempo. 

El nivel de ingesta de alcohol por encima del cual el riesgo relativo 

era significativamente mayor que 1 se observó con 7 a 13 bebidas 

por semana para las mujeres y 14 a 27 bebidas por semana para los 

hombres. Las mujeres tenían un riesgo relativo significativamente 

mayor de desarrollar enfermedad hepática relacionada con el alcohol 

que los hombres para cualquier nivel de ingesta de alcohol. 

Observamos un aumento dependiente de la dosis en el riesgo relativo 

de desarrollar enfermedad hepática inducida por el alcohol tanto para 

hombres como para mujeres, con el aumento más pronunciado entre 

las mujeres. En la población general, la ingesta actual de alcohol 

autoinformada es un buen predictor del riesgo futuro de enfermedad 

hepática inducida por el alcohol. 
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2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Metabolismo hepático del etanol 

El alcohol para bebidas (es decir, el etanol) se metaboliza 

principalmente en las principales células parenquimatosas del 

hígado (es decir, los hepatocitos) que constituyen 

aproximadamente el 70 por ciento de la masa del hígado. Estas 

células expresan los niveles más altos de las principales enzimas 

oxidantes de etanol, la alcohol deshidrogenasa (ADH), que se 

encuentra en el citosol, y el citocromo P450 2E1 (CYP2E1), que 

reside en el retículo endoplásmico liso (ER)11.  

 

Los hepatocitos también expresan niveles muy altos de catalasa, 

una enzima que habita en los peroxisomas. Catalasa lleva 

normalmente a cabo la desintoxicación de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) a agua y oxígeno. Sin embargo, cuando el 

etanol está presente, catalasa tiene un papel accesorio en el 

metabolismo del etanol mediante el uso de H2O2 para oxidar 

etanol a acetaldehído. La oxidación de etanol por catalasa es una 

vía relativamente menor en el hígado, pero tiene una función 

oxidante de etanol más grande en el cerebro12. 
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Figura 1. Vías oxidantes mayores y menores de etanol en el 

hígado. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: patogénesis y manejo 

actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-16113. 

 

La enzima alcohol deshidrogenasa es la enzima metabolizadora 

de etanol más eficiente catalíticamente. Alcanza su velocidad 

media máxima cuando los niveles de etanol circulante son de 

aproximadamente 5 a 10 miligramos por decilitro, muy por 

debajo de los niveles que causan intoxicación14.  
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La oxidación de etanol catalizada por ADH utiliza dinucleótido 

de nicotinamida y adenina (NAD+) como cofactor, generando 

NAD+ (NADH) y acetaldehído reducidos. El último compuesto 

es altamente reactivo y tóxico. Puede unirse covalentemente a 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos para formar aductos de 

acetaldehído que, a su vez, pueden alterar la estructura y función 

de estas macromoléculas. Una forma en que los hepatocitos 

minimizan la toxicidad del acetaldehído es oxidándolo 

rápidamente a acetato usando la enzima aldehído 

deshidrogenasa 2 (ALDH2) dentro de las mitocondrias15.  

 

La reacción ALDH2 es otro paso de oxidación-reducción que 

genera NADH y acetato, el último de los cuales puede 

difundirse en la circulación para ser utilizado en otras vías 

metabólicas. La generación mejorada de NADH por las 

reacciones catalizadas por ADH y ALDH2 disminuye la relación 

NAD+/NADH intrahepatocítica normal, llamada potencial 

redox celular. Este cambio provoca cambios metabólicos 

significativos del metabolismo oxidativo hacia la síntesis 

reductiva, favoreciendo la formación de ácidos grasos, que 

contribuyen al desarrollo del hígado graso16. 
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La enzima CYP2E1 es la otra enzima hepática importante que 

cataliza la oxidación del etanol a acetaldehído. Aunque la 

eficiencia catalítica de CYP2E1 es considerablemente más lenta 

que la de ADH, CYP2E1 tiene una capacidad 10 veces mayor 

para unir etanol, quedando medio saturado de 46 a 92 

miligramos por decilitro. También es importante que CYP2E1 

es una enzima inducible; su contenido hepatocelular aumenta 

durante el consumo crónico de etanol. El etanol interactúa 

directamente con la proteína CYP2E1, lo que hace que asuma 

una conformación que resiste la degradación por el sistema 

ubiquitina-proteasoma y produce la acumulación de moléculas 

CYP2E17. 

 

La inducción de CYP2E1 tiene varios efectos importantes en los 

bebedores fuertes: Primero, debido a que más CYP2E1 oxida el 

etanol, los bebedores desarrollan una "tolerancia metabólica", es 

decir, necesitan beber más alcohol para alcanzar un nivel de 

intoxicación que antes alcanzaban después de beber menos 

alcohol. En segundo lugar, el metabolismo acelerado del alcohol 

por niveles más altos de CYP2E1 pone a las células del hígado 

en peligro metabólico, porque más CYP2E1 no solo produce 

más acetaldehído, sino que la enzima inducida también genera 

mayores cantidades de varias otras especies reactivas de 

oxígeno (ROS), incluidos los radicales hidroxietilo (es decir, 
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formas de radicales libres de etanol), aniones superóxido (O2
-) y 

radicales hidroxilos (·OH)18.  

 

La generación continúa de estas moléculas reactivas en 

bebedores problemáticos eventualmente crea la condición 

conocida como estrés oxidativo. En estas condiciones, la tasa de 

generación de ROS excede la capacidad del hígado para 

neutralizarlos con antioxidantes naturales, como el glutatión y 

las vitaminas E, A y C, o para eliminarlos utilizando enzimas 

antioxidantes. Los estudios en animales han revelado que el 

consumo crónico de etanol disminuye las actividades o 

cantidades de varias enzimas antioxidantes, lo que empeora la 

carga oxidante de los hepatocitos19.  

 

El estrés oxidativo se exacerba aún más cuando los ROS 

generados sufren reacciones secundarias con proteínas y lípidos 

insaturados. Las últimas reacciones dan como resultado la 

generación de peróxidos lipídicos, que a su vez interactúan con 

proteínas y con acetaldehído para formar aductos más 

voluminosos (p. Ej., Aductos de malondialdehído-acetaldehído 

[MAA]) que son capaces de generar una respuesta inmune20. 
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Tabla 1. Defensas enzimáticas hepáticas contra el ataque de 

radicales libres 

 

Enzima 

 

Función 

Efecto de la 

administración 

crónica de etanol 

Cobre-zinc-

superóxido 

dismutasa 

Convierte 

superóxido para 

H2O2 

Disminuye la 

actividad y el 

contenido. 

Manganeso-

Superóxido 

Dismutasa 

Convierte 

superóxido para 

H2O2 

Disminuye la 

actividad y el 

contenido. 

Catalasa Convierte H2O2 

a H2O 

Aumenta la actividad 

Peróxido de 

glutatión 

Elimina los 

peróxidos y los 

radicales libres 

Inafectado 

Glutatión 

Reductasa 

Regenera GSH 

reducido de 

GSSG 

Disminuye la 

actividad 

Glutatión-S-

Transferasa 

Transfiere 

azufre a 

moléculas 

aceptoras 

Aumenta la actividad 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: patogénesis y manejo 

actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-16113. 
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Aunque los hepatocitos comprenden la mayor parte de la masa 

hepática, las células no parénquimales, incluidas las células de 

Kupffer (KC), las células endoteliales sinusoidales, las células 

estrelladas hepáticas (HSC) y los linfocitos asociados al hígado 

constituyen el 15 al 30 por ciento restante de la masa hepática. 

Estas células no parenquimatosas interactúan con los 

hepatocitos y entre sí a través de mediadores solubles y por 

contacto directo de célula a célula. Cada tipo de células 

hepáticas desempeña un papel específico no solo en la fisiología 

hepática normal sino también en el inicio y la perpetuación de 

la lesión hepática21. 

 

2.2.2. Enfermedad hepática alcohólica 

El consumo excesivo de etanol produce un amplio espectro de 

lesiones hepáticas, la más característica es el hígado graso (es 

decir, esteatosis), hepatitis y fibrosis o cirrosis.  La esteatosis es 

la respuesta más temprana y más común que se desarrolla en 

más del 90 por ciento de los bebedores problemáticos que 

consumen de 4 a 5 bebidas estándar por día durante décadas. 

(Una bebida estándar se define como la cantidad de bebida 

alcohólica que contiene aproximadamente 0.5 onzas líquidas, o 

aproximadamente 14 gramos, de alcohol puro22.  
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Sin embargo, la esteatosis también se desarrolla después de 

beber en exceso, definida como el consumo de 4 a 5 bebidas en 

2 horas o menos. La esteatosis se consideraba anteriormente una 

consecuencia benigna del abuso de alcohol. Se caracteriza por 

la deposición de grasa, vista microscópicamente como gotas de 

lípidos, inicialmente en los hepatocitos que rodean la vena 

central del hígado (es decir, los hepatocitos perivenulares), 

luego progresa a los hepatocitos medio lobulares y finalmente a 

los hepatocitos que rodean el portal hepático (es decir, 

hepatocitos periportales). Si el individuo afectado deja de beber, 

la esteatosis es una condición reversible con un buen pronóstico. 

Sin embargo, los pacientes con esteatosis crónica son más 

susceptibles a la enfermedad hepática fibrótica, porque la 

presencia de grasa probablemente representa un mayor riesgo de 

peroxidación lipídica y daño oxidativo22. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de enfermedad hepática alcohólica. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: patogénesis y manejo 

actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-16113. 
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La hepatitis alcohólica es un tipo de lesión hepática inflamatoria 

más grave caracterizada por hepatocitos hinchados y 

moribundos (es decir, degeneración con globo), infiltración 

neutrofílica y el desarrollo de agregados enredados de proteínas 

insolubles llamadas cuerpos de Mallory-Denk dentro de los 

hepatocitos. Central para el desarrollo de la hepatitis es la 

activación de KC, los macrófagos hepáticos residentes22. 

 

La fibrosis y su etapa terminal o tardía, la cirrosis, se refieren al 

depósito de cantidades anormales de proteínas de la matriz 

extracelular, principalmente por HSC activadas. Los pacientes 

inicialmente exhiben fibrosis pericelular activa, que puede 

progresar a cirrosis, la etapa tardía de la cicatrización hepática. 

Sin embargo, es probable que siempre haya algún grado de 

hepatitis presente en pacientes cirróticos, mientras que la grasa 

hepática generalmente no es prominente en estos individuos. El 

informe sobre el estado global del alcohol y la salud de la 

Organización Mundial de la Salud (2014) estima que el 50 por 

ciento de todas las muertes causadas por cirrosis fueron 

atribuibles al abuso de alcohol22. 
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2.2.2.1. Mecanismos implicados en la esteatosis alcohólica 

El cambio redox inducido por etanol por sí solo no 

explica completamente por qué el hígado acumula 

grasa rápidamente23. 

 

La síntesis de lípidos mejorada resulta de una mayor 

expresión de enzimas lipogénicas y citocinas que están 

codificados por genes regulados por dos factores de 

transcripción, la proteína de unión al elemento 

regulador de esteroles-1c (SREBP-1c) y la respuesta de 

crecimiento temprano-1 (Egr-1). SREBP-1c pertenece 

a una familia de factores de transcripción que controlan 

el metabolismo del colesterol hepático. Sin embargo, 

en los grandes bebedores, la oxidación del etanol corta 

el metabolismo de los lípidos hepáticos, convirtiendo 

el hígado de un órgano que quema lípidos a un órgano 

que almacena lípidos. Por lo tanto, el SREBP-1c 

hepático es relativamente inactivo en los hepatocitos de 

personas abstinentes, que residen principalmente en la 

sala de emergencias23. 

 

Sin embargo, en una persona que se atraganta o bebe 

habitualmente, la oxidación hepática del etanol 
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desencadena la translocación de SREBP-1c de la sala 

de emergencias al aparato de Golgi, donde se somete a 

maduración proteolítica a su forma activa, Egr-1 

controla la expresión de genes que responden al estrés 

celular. Se une a las regiones promotoras de genes que 

son relevantes para la lesión hepática inducida23, por el 

alcohol y la esteatosis. El más notable de estos es el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), una citocina 

lipogénica. Además, debido a que Egr-1 se activa muy 

pronto después de la administración de etanol, también 

regula la expresión del gen SREBP-1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esteatosis hepática por alcoholismo. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: 

patogénesis y manejo actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-

16113. 
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La alcohol deshidrogenasa (ADH) y el citocromo 

P4502E1 (CYP2E1) catalizan la oxidación del etanol, 

produciendo acetaldehído. Este aldehído mejora la 

transcripción del gen Egr-1 activando el promotor Egr-

1, aumentando así los niveles de ARNm de Egr-1 y, 

posteriormente, la proteína nuclear Egr-1. Se cree que 

la proteína nuclear Egr-1 regula la transcripción de 

SREBP-1c y los genes del factor de necrosis tumoral 

(TNF) para iniciar la lipogénesis inducida por etanol y 

el hígado graso (es decir, la esteatosis)24. 

 

También está bastante claro que una vez que los ácidos 

grasos se liberan de las gotas de lípidos, el consumo 

excesivo de alcohol reduce sus tasas de oxidación β. 

Hay varias razones para la desaceleración: Primero, la 

generación mejorada de NADH por oxidación de 

etanol inhibe la oxidación β mitocondrial. En segundo 

lugar, el acetaldehído generado metabólicamente 

inactiva el receptor alfa activado por proliferador de 

peroxisomas (PPAR-α), un factor de transcripción que 

actúa en concierto con el receptor retinoide X (RXR) y 

gobierna la expresión de genes que regulan el 

transporte y la oxidación de ácidos grasos24. 
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2.2.2.2. Mecanismos implicados en la hepatitis alcohólica 

La hepatitis alcohólica ocurre alrededor del 30 al 40 

por ciento de las personas que informan abuso 

crónico de alcohol. Representa la forma más grave de 

ALD y se asocia con una alta mortalidad a corto 

plazo. La degeneración en globo de hepatocitos que 

contienen cuerpos de Mallory-Denk, neutrófilos 

infiltrantes y fibrosis son hallazgos patológicos 

característicos indicativos de hepatitis. En el centro 

de la progresión de la hepatitis alcohólica están las 

células inmunes residentes e infiltrantes llamadas 

macrófagos, que tienen un papel importante en la 

inducción de la inflamación del hígado. KC, los 

macrófagos residentes en el hígado, representan hasta 

el 15 por ciento de las células hepáticas y el 50 por 

ciento de todos los macrófagos en el cuerpo. Residen 

en las sinusoides hepáticas y proporcionan la primera 

línea de defensa, que sirven como potentes células 

inmunes innatas. En contraste, los macrófagos 

infiltrantes se reclutan como células inmaduras de la 

médula ósea, y su diferenciación en macrófagos en el 

hígado solo ocurre durante la inflamación25. 
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Figura 4. El eje intestino-hígado. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: 

patogénesis y manejo actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-

16113. 

 

Un factor importante en el inicio de la respuesta 

inflamatoria de los macrófagos residentes del hígado 

(es decir, las células de Kupffer) es la endotoxina o el 

lipopolisacárido (LPS), un componente de la pared 

celular de bacterias Gram-negativas que se transloca 

desde la luz intestinal hacia la circulación portal para 

llegar al hígado.  Los niveles de endotoxina circulante 

mejorados en la hepatitis alcohólica son causados por 

cambios cualitativos y cuantitativos inducidos por el 

alcohol en las bacterias que habitan el intestino (es 
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decir, la microbiota intestinal) y el aumento de la 

filtración intestinal. En el hígado, el LPS activa las 

células de Kupffer y las células estrelladas hepáticas al 

interactuar con el receptor tipo toll 4 (TLR4). Estas 

células producen especies reactivas de oxígeno (ROS), 

así como citocinas y quimiocinas proinflamatorias que, 

junto con el alcohol, contribuyen al daño de los 

hepatocitos25. 

 

La lesión comienza con daño y muerte de los 

hepatocitos inducidos por el alcohol (apoptosis), que 

genera cuerpos apoptóticos que estimulan a los KC a 

secretar factores inflamatorios, como el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNFα), el interferón gamma 

(IFN-γ), la apoptosis relacionada con el factor de 

necrosis tumoral ligando inductor (TRAIL) y ligando 

Fas (FasL). Estos factores atraen las células inmunes 

(p. Ej., Células asesinas naturales [NK] y células T 

asesinas naturales [células NKT]) al hígado para 

exacerbar el proceso inflamatorio. Las HSC activadas 

secretan abundantes proteínas de la matriz extracelular 

(p. Ej., Colágeno tipo 1), formando tejido cicatricial 

(fibrosis) que puede progresar a cirrosis25. 
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Figura 5. Progresión a fibrosis y cirrosis. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: 

patogénesis y manejo actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-

16113. 

 

2.2.2.3.  Mecanismos implicados en la fibrosis o cirrosis 

Las células estrelladas hepáticas son los jugadores 

clave en el desarrollo de la fibrosis. Estas células 

normalmente residen en el espacio de Disse como 

células que almacenan lípidos (retinil-éster) en 

reposo. Después de una lesión hepática, las HSC se 

someten a un complejo proceso de activación y se 

convierten en la fuente principal para el depósito 

aumentado e irregular de componentes de la matriz 
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extracelular que caracterizan la fibrosis. Las HSC 

activadas también contribuyen a la respuesta 

inflamatoria, coordinando el reclutamiento y la 

estimulación de los leucocitos mediante la liberación 

de quimiocinas y citocinas proinflamatorias, así como 

la expresión de moléculas de adhesión. Los 

leucocitos, a su vez, no solo atacan y destruyen los 

hepatocitos, sino que también activan HSC inactivos 

y activados, lo que exacerba la respuesta 

fibrogénica26,27. 

 

Las células estrelladas hepáticas (HSC) normalmente 

residen en el espacio de Disse como células que 

almacenan lípidos (retinil-éster) en reposo. El 

consumo crónico de etanol inicia un complejo 

proceso de activación que transforma estas HSC 

inactivas en un estado activado. Las HSC activadas 

secretan grandes cantidades de proteínas de la matriz 

extracelular formadora de cicatrices. Esto, a su vez, 

contribuye a los cambios estructurales en el hígado, 

como la pérdida de las microvellosidades de los 

hepatocitos y las fenestras endoteliales sinusoidales, 

lo que finalmente causa el deterioro de la función 

hepática28. 
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Figura 6. Desarrollo de la fibrosis hepática. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: 

patogénesis y manejo actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-

16113. 

 

La fibrosis hepática es una respuesta de curación de 

heridas transitoria y reversible, que puede 

restablecerse a la normalidad en algunos pacientes si 

cesa la ingesta de alcohol. Sin embargo, si la bebida 

continúa, la inflamación crónica y la fibrogénesis 

sostenida progresan, lo que resulta en la sustitución 

del parénquima hepático por tejido cicatricial que 

compromete gravemente la arquitectura vascular del 

hígado. La principal característica patológica de la 

cirrosis es la formación de nódulos regenerativos de 

parénquima hepático rodeado de tabiques fibrosos. El 

desarrollo de la cirrosis progresa desde una fase 

compensada, en la que parte del hígado permanece 

intacta y compensa funcionalmente las regiones 
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dañadas, hasta una fase descompensada, en la cual el 

tejido cicatricial envuelve completamente el órgano. 

Este último se caracteriza por el desarrollo de 

hipertensión portal y / o insuficiencia hepática29,30. 

 

Después de una lesión hepática, las HSC se someten 

a un complejo proceso de activación que involucra 

numerosas moléculas de señalización que se 

caracteriza por la pérdida de retinoides, una mayor 

proliferación, contractilidad y quimiotaxis. Estas 

células activadas son la principal fuente celular del 

depósito incrementado e irregular de componentes de 

la matriz extracelular, que caracterizan la fibrosis. Las 

HSC activadas también contribuyen a la respuesta 

inflamatoria al coordinar el reclutamiento y la 

estimulación de los glóbulos blancos (WBC) al 

liberar quimiocinas y citocinas proinflamatorias, así 

como al expresar moléculas de adhesión31. 
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Figura 7. Fisiopatología de la fibrosis hepática. 

Fuente: Osna N et al. Enfermedad hepática alcohólica: 

patogénesis y manejo actual. Alcohol Res. 2017; 38 (2): 147-

16113. 

 

2.2.3. Etanol 

El etanol (alcohol etílico) se ha producido desde tiempos 

prehistóricos, principalmente a través de la fermentación de jugos 

de frutas. El jugo fermentado podría almacenarse en un recipiente 

sellado, y este vino primitivo permaneció seguro para beber 

durante todo el invierno. Muchas fuentes diferentes pueden 

proporcionar los azúcares y los almidones que se descomponen 

en compuestos más simples durante la fermentación32.  

 

El etanol se llama alcohol de grano porque a menudo está hecho 

de granos, como el maíz, el trigo, el centeno y la cebada. El grano 
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se hierve primero en agua para producir el puré, que se incuba con 

malta. (cebada germinada) para producir el mosto. La malta 

proporciona una enzima (diastasa) que convierte los almidones 

del grano en maltosa de azúcar. El mosto se incuba con levadura 

de cerveza, que secreta la enzima maltasa para convertir la 

maltosa en glucosa y la enzima zimasa para convertir la glucosa 

en etanol. Dos de los seis átomos de carbono en la glucosa se 

oxidan a dióxido de carbono (CO2); Esta oxidación proporciona 

energía a las células de levadura33. 

 

 

 

Figura 8. Metabolización de maltosa. 

Fuente: Roine R et al. Comparison of blood alcohol concentrations after beer 

and whiskey. Alcohol Clin Exp Res. 2011; 17: 709–1133. 

 

La fermentación produce una solución que contiene solo 12 a 15 

por ciento de alcohol porque las concentraciones más altas son 

tóxicas para las células de levadura. Sin embargo, esta solución 

se puede destilar para aumentar el contenido de etanol hasta un 

95 por ciento34. 
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2.2.3.1. Características físicas y químicas 

Es un líquido altamente volátil, transparente, es miscible 

en agua y solvente en disolventes orgánicos35. 

 

2.2.3.2. Bebidas a base de etanol 

Existe una clasificación de la siguiente manera36: 

● Mosto. 

● Mistela. 

● Vinos. 

● Sidra. 

● Cerveza. 

● Aguardiente. 

● Brandhy. 

● Whisky. 

● Vodka. 

 

2.2.3.3. Toxicidad del etanol 

 

A. Toxicocinética 

Absorción: El etanol se absorbe efectivamente a 

través del tracto gastrointestinal (GI). Los factores 

que influyen en la absorción incluyen la presencia de 

alimentos, la tasa de vaciado gástrico, la 
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concentración de etanol, el tipo de bebida alcohólica 

consumida y los cambios en la motilidad 

gastrointestinal y el flujo sanguíneo37. 

 

El etanol se absorbe lentamente en el estómago y 

rápidamente en el intestino delgado porque la 

superficie de absorción del estómago es pequeña en 

relación con el yeyuno, de modo que la velocidad de 

vaciado gástrico funciona como el guardián de la 

velocidad de absorción38. 

 

Lógicamente, se deduce que la presencia de alimentos 

en el estómago puede retrasar el vaciado gástrico y 

disminuir la tasa de absorción de etanol. La densidad 

calórica y la composición de una comida influyen en 

la tasa de vaciado gástrico. Los alimentos o líquidos 

en la luz gástrica diluyen las concentraciones de 

etanol y reducen la eficiencia de la absorción. Las 

comidas sólidas retrasan el vaciado gástrico más que 

las comidas líquidas; por lo tanto, la tasa de absorción 

con alimentos sólidos es más lenta que con alimentos 

líquidos38. 
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Distribución: El etanol es completamente miscible 

en agua e insoluble en grasa. El volumen de 

distribución (Vd) para el alcohol en un individuo es 

una expresión del agua corporal total. El Vd para el 

alcohol es proporcional a la masa corporal magra 

porque el tejido adiposo contiene poca agua. En 

promedio, las mujeres tienen más tejido adiposo que 

los hombres y, por lo tanto, tienen un Vd más 

pequeño39. 

 

Las muestras post mortem a menudo se obtienen de 

tejidos distintos de la sangre completa y, por lo tanto, 

requieren un ajuste para estandarizar la concentración 

de etanol en unidades medición de etanol en sangre39. 

 

En general, se estima que una bebida producirá una 

concentración de etanol en sangre de 0,02 por ciento 

para un hombre de 200 lb y 0,04 por ciento para una 

mujer de 125 lb, mientras que dos y tres bebidas 

duplican y triplican la concentración, 

respectivamente. Por lo tanto, se debe suponer que el 

número de bebidas y la concentración de etanol en 

sangre aumentan linealmente40. 
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Tabla 2. Distribución de etanol en tejidos 

corporales y fluidos comparados con sangre. 

Muestra 

Promedio de 

estudios 

múltiples 

Rango de 

promedios 

Orina 1,29 1,01–1,44 

Suero o 

plasma 1,16 1,12–1,18 

Humor vítreo 1,14 0,99–1,34 

Saliva 1,13 1,10–1,20 

Fluido 

cerebroespinal 1,08 0,92–1,18 

Músculo 

esquelético 0,90 0,89–0,91 

Cerebro 0,84 0,62–1,24 

Riñón 0,66 0,45-0,60 

Hígado 0,60 0,56–0,63 

Fuente: Adaptado de Garriot J. Aspectos medicolegales del 

alcohol. 3 ed. Tucson, AZ: Abogados y jueces Publishing Co. 

199640. 

 

Metabolismo: Parte del alcohol que se ingiere por vía 

oral no ingresa a la circulación sistémica, pero puede 

oxidarse en el estómago por isoformas de ADH como 

σADH y ADH de clase I y clase III. Este metabolismo 
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de primer paso podría modular la toxicidad del 

alcohol ya que su eficacia determina la 

biodisponibilidad del alcohol. El etanol pasa 

rápidamente al duodeno desde el estómago en ayunas. 

Esto minimizará el metabolismo de primer paso y, por 

lo tanto, desempeñará un papel en las concentraciones 

más altas de alcohol en sangre observadas en el estado 

de ayuno versus alimentado41. 

 

Se ha informado que el metabolismo de primer paso 

es bajo en alcohólicos, especialmente en mujeres 

alcohólicas debido a la disminución de la actividad de 

ADH. Esto puede ser importante en el aumento de la 

sensibilidad al alcohol y las mayores concentraciones 

de alcohol en sangre en mujeres que en hombres 

después de una dosis oral equivalente de etanol. 

Varios medicamentos, incluidos los bloqueadores de 

los receptores H2, como la cimetidina o la ranitidina, 

o la aspirina inhiben la actividad ADH del estómago. 

Esto disminuirá el metabolismo de primer paso por el 

estómago y, por lo tanto, aumentará las 

concentraciones de alcohol en la sangre42. 
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Los principales sistemas enzimáticos responsables de 

la oxidación de etanol, alcohol deshidrogenasa y, en 

menor medida, el sistema oxidante de etanol 

dependiente del citocromo P450, están presentes en 

mayor medida en el hígado. El daño hepático reduce 

la tasa de oxidación del alcohol y, por lo tanto, la 

eliminación del cuerpo. El etanol es un nutriente y 

tiene un valor calórico (aproximadamente 7 kcal por 

gramo; los carbohidratos y las proteínas producen 4 

kcal por gramo, mientras que la grasa produce 9 

kcal)42.  

 

Sin embargo, a diferencia de los carbohidratos 

(glucógeno en el hígado y los músculos) y las grasas 

(triglicéridos en los tejidos adiposos y el hígado) que 

se pueden almacenar y utilizar en el momento de 

necesidad, por ejemplo, en ayunas, el alcohol no se 

almacena y permanece en el agua corporal hasta que 

se elimina. Mientras que el metabolismo de los 

principales nutrientes está bajo control hormonal, por 

ejemplo, insulina / glucagón, leptina, catecolamina, 

hormonas tiroideas, en general, Hay poca regulación 

hormonal para acelerar la tasa de eliminación del 

alcohol. En vista de estas consideraciones, existe una 
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carga importante en el hígado para oxidar el alcohol 

con el fin de eliminar este agente del cuerpo43. 

 

 

 

 

Figura 9. Biotransformación del etanol. 

Fuente: Khanna J, Israel Y. Etanol. Metabolismo. En t. Revisión 

de Physiol. 2013; 21: 275–31542. 

 

Alrededor del 95 al 98 por ciento del etanol ingerido 

se metaboliza. Se metaboliza en el hígado primero por 

la enzima alcohol deshidrogenasa en acetaldehído y 

luego por la enzima aldehído deshidrogenasa en ácido 

acético, que se disocia en dióxido de carbono y 

agua43. 

 

Eliminación: Los análisis iniciales para determinar la 

velocidad a la que se elimina el etanol del cuerpo 

asumieron que la droga seguía las leyes de 

eliminación de capacidad limitada (modelo de 

Michaelis-Menten)44.  
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Estos análisis generalmente determinan una 

capacidad metabólica máxima de etanol (Vmax) de 

aproximadamente 8,500 mg / hora por 70 kg. Por lo 

tanto, la tasa esperada de desaparición de etanol en 

sangre es de 8,500 mg / 70 L por hora o 121 mg / L 

por hora (0,012% / hora) 45.  

 

Por lo tanto, aunque el etanol se elimina del cuerpo a 

una velocidad fija, no parece obedecer las reglas 

farmacocinéticas clásicas de Michaelis-Menton de 

eliminación de capacidad limitada45. 

 

B. Toxicodinámica 

Su consumo crónico del etanol puede provocar daños 

considerables en el organismo; en concentraciones 

suficientes este actúa como precipitante de proteínas, 

cáustico, además por su liposolubilidad actúa con las 

membranas neuronales. Además, produce inhibición 

de la respiración tisular, precipitación de proteínas y 

acción inmunosupresora46. 
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5.2.2.4. Dosis toxica  

● En el adulto se calcula que la dosis tóxica está entre 

5-8 g/Kg peso47. 

● En niños se considera de 3g/kg peso.  

● La dosis mortal puede ser mayor o igual a 4,5g/L. 

 

5.2.2.5. Alcoholemia 

Es una función de la cantidad de alcohol absorbido por 

unidad de tiempo y su eliminación47. 

● 0,3 g/L el paciente se encuentra sobrio. 

● 0,5 g/L el paciente presenta euforia, sobrevaloración 

de facultades y disminución de reflejos. 

● 1 g/L el paciente presenta desinhibición y dificultad 

para hablar y coordinar movimientos (Embriaguez). 

● 1,2 g/L el 20 % presenta embriaguez. 

● 1,5 g/L pérdida del control de las facultades 

(síntomas de embriaguez). 

● 1,75 g/L el 75% de signos de embriaguez alterada. 

● 2 g/L descoordinación del habla y de la marcha. 

Visión doble. 

● 3 g/L apatía y somnolencia. 

● 4 g/L coma toxico constante. 
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● 5 g/L muerte por parálisis de los centros 

respiratorios y vasomotores.  

 

5.2.2.6. Cuadros clínicos de intoxicación  

A.   Intoxicación aguda. 

Los signos clínicos por intoxicación agua de etanol 

comprende: Cierre de la pupila, visión doble 

alteración del sentido de la profundidad, 

disminución de la adaptación a la oscuridad, 

dificultad de comprensión, decremento de la 

capacidad física, alternación del habla y dificultada 

de conducir48. 

 

B.   Intoxicación crónica. 

Es considerado como una farmacodependencia. Los 

daños principales que provoca este son en el tejido 

hepático, Sistema Nervioso Central (SNC) y 

periférico, corazón y mucosa gástrica49,50 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis  

Bases de datos de la Unidad de Medicina Legal del Ministerio 

Público de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Bases de datos de Unidad de Medicina Legal del Ministerio 

Público de Cajamarca. 

 

Base de datos del Ministerio de Salud sobre las enfermedades 

hepáticas presentadas en el 2019. 

 

3.1.3. Muestra 

61 datos de los niveles de alcoholemia obtenidos de la Unidad 

de Medicina Legal del Ministerio Público de Cajamarca. 

 

Reportes del Ministerio de Salud sobre las enfermedades 

hepáticas presentadas en el 2019. 
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● Criterios de inclusión 

- Base de datos de niveles de alcoholemia de la 

Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público 

de Cajamarca 

- Base de datos del Ministerio de Salud sobre las 

enfermedades hepáticas presentadas en el 2019. 

 

● Criterios de exclusión  

- Base de datos de otras entidades. 

- Base de datos de otras enfermedades. 

- Base de datos del ministerio de salud del 2018. 

 

3.2. Métodos de investigación 

 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, pues el propósito de esta investigación fue amplificar el 

conocimiento por medio de la recolección de información, 

profundizando cada vez los conocimientos ya existentes. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Descriptiva, porque se definió algunas características, en este 

caso los niveles de alcoholemia y la incidencia de las 

enfermedades hepáticas. 
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Transversal, porque permitió analizar las variables 

sociodemográficas con relación a los niveles de alcoholemia y 

su incidencia en las enfermedades hepáticas. 

 

Retrospectiva, porque se trabajó con datos del periodo abril del 

2019 a diciembre del 2019, además permitió determinar la 

prevalencia de enfermedades hepáticas en adultos de 25 a 60 

años. 

 

3.3. Técnicas de investigación  

  

3.3.1. Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el distrito de Cajamarca durante el 

periodo de julio a octubre del 2020, se solicitó la información a 

la Unidad de Medicina Legal del Ministerio Publico, luego se 

seleccionaron los datos y se vaciaron en la ficha de recolección 

de información para luego ser procesada. 

 

3.3.2. Fuente de información  

La información utilizada para la determinación de los niveles de 

alcoholemia en adultos de 25 a 60 años se basó en los reportes 

de casos de la Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público. 
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Para la obtención de la información de la morbilidad de 

enfermedades hepáticas alcohólicas en Perú y Cajamarca se 

ingresó a la base de datos del Ministerio de Salud.  

 

Se conservó el sentido ético del presente estudio en todo 

momento. 

 

3.3.3. Determinación de niveles de alcoholemia  

La determinación de alcoholemia fue realizada en el laboratorio 

de toxicología y química legal por personal autorizado y 

capacitado, utilizando el método de cromatografía gaseosa.  

 

El fundamento de esta técnica consiste en analizar una alícuota 

de la atmósfera que se encuentra en contacto con la muestra 

(etanol) con el fin de determinar en ella la fracción vaporizada 

de los componentes que se encuentra en equilibrio con la 

muestra sólida o líquida55. 

 

La técnica consiste en recoger la muestra (sangre total) para 

análisis de alcoholemia en un tubo tapa gris que contiene 

fluoruro de sodio como conservante y oxalato de potasio como 

anticoagulante, y luego colocar cloruro de sodio y homogenizar 

con agitación manual suave, trasvasar a viales y colocar sobre 

hielo seco con aire acondicionado, luego agregar n-propanol y 
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grafar herméticamente el vial, finalmente agitar la muestra en 

vortex y colocar en el carrusel del Head Space para el análisis55. 

 

Los datos fueron obtenidos en fichas de recolección de 

información. 

 

Las fichas estuvieron estructuradas de la siguiente manera: 

● Sexo: Hombre o mujer. 

● Edad: Entre 25 años a 60 años. 

● Niveles de alcoholemia: 

⮚ 0,10 a 0,29 g/L. 

⮚ 0,30 a 0,59 g/L. 

⮚ 0,60 a 0,99 g/L. 

⮚ 1,00 a 1,99 g/L. 

⮚ 2,00 a 2,99 g/L. 

⮚ 3,00 a 3,99 g/L. 

⮚ 4,00 a 4,99 g/L. 

⮚ 5,00 o más g/L. 

 

La información obtenida de la base de datos del Ministerio de 

Salud sobre las enfermedades hepáticas alcohólicas se clasificó 

en 3 de la siguiente manera: 

● % de esteatosis hepática alcohólica. 

● % de hepatitis alcohólica. 
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● % de cirrosis alcohólica. 

 

Para la obtención de los porcentajes tanto de los niveles de 

alcoholemia obtenida de la Unidad de Medicina Legal del 

Ministerio Público, como las enfermedades hepáticas 

alcohólicas reportadas por el MINSA durante el 2019 se realizó 

de la siguiente manera: 

● Primero se determinó la cantidad de hombres con 

enfermedades hepáticas producidas por el alcohol. 

● Luego se obtuvo el nivel de alcoholemia en hombres y 

mujeres según la edad de 25 a 60 años. 

 

Luego se determinó la cantidad de mujeres y hombres con 

enfermedades hepáticas a causa el alcohol. 

• Porcentaje de esteatosis hepática alcohólica. 

• Porcentaje de cirrosis hepática. 

• Porcentaje de hepatitis alcohólica. 

 

Luego se analizó la información en el programa Excel 2019. Los 

análisis comprendieron la trimestral y anual de niveles de 

alcoholemia y el reporte anual de las enfermedades hepáticas 

por alcohol en adultos de 25 a 60 años durante el año 2019. 
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3.4. Instrumentos y materiales 

 

3.4.1. Instrumentos  

- Ficha de recolección de datos. 

- Software estadístico Excel 2019. 

 

3.4.2. Materiales 

 

Materiales de escritorio e informático de uso en investigación 

descriptiva. 

 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos fueron analizados mediante valores porcentuales para los 

niveles de alcoholemia obtenido de la Unidad de Medicina Legal 

del Ministerio Publico y las enfermedades hepáticas alcohólicas 

reportadas por el MINSA en Excel 2019. Se proceso en cuadros de 

doble entrada y se graficó en columnas y círculos para mayor 

compresión. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

En esta investigación se siguió las recomendaciones éticas internacionales 

sobre investigación médica en humanos contempladas en la declaración de 

Helsinki por la Asociación Mundial de Médicos y la Convención de Derechos 
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Humanos y Biomedicina. Todos los datos serán protegidos según la legislación 

peruana vigente: Ley N° 29733 Ley de protección de datos personales y la Ley 

N° 29414 Ley de los derechos del paciente38,39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 

 

IV. RESULTADOS 

 

Tabla 3. Distribución de la muestra obtenida de la Unidad de Medicina Legal 

del Ministerio Público de Cajamarca según sexo. 

DETERMINACIÓN DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 

SEXO N % 

Hombres 52 85,2 

Mujeres 9 14,8 

Total 61 100 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra obtenida de la Unidad de Medicina Legal 

del Ministerio Público de Cajamarca según sexo. 
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Tabla 4. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde abril a junio 

del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del Ministerio 

Público de Cajamarca. 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ALCOHOLEMIA DE ABRIL – 

JUNIO DEL 2019 

Niveles de alcoholemia 

(g/L) 

Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 

N % N %  

0,10-0,28 0 0 1 4  

0,30-0,59 2 8 0 0  

0,60-0,99 5 20 0 0  

1,00-1,99 8 32 3 12  

2,00-2,99 6 24 0 0  

3,00-3,99 0 0,0 0 0  

4,00-4,99 0 0,0 0 0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde abril a junio 

del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del Ministerio 

Público de Cajamarca. 
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Tabla 5. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde julio a 

septiembre del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del 

Ministerio Público de Cajamarca. 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ALCOHOLEMIA DESDE JULIO – 

SEPTIEMBRE DEL 2019 

Niveles de alcoholemia (g/L) 

Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 

N % N % 

0,10-0,28 2 8,7 1 4,3 

0,30-0,59 3 13,0 0 0,0 

0,60-0,99 1 4,3 2 8,7 

1,00-1,99 6 26,1 0 0,0 

2,00-2,99 7 30,4 1 4,3 

3,00-3,99 0 0 0 0,0 

4,00-4,99 0 0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde julio a 

septiembre del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del 

Ministerio Público de Cajamarca. 
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Tabla 6. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde octubre a 

diciembre del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del 

Ministerio Público de Cajamarca 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ALCOHOLEMIA DESDE 

OCTUBRE -DICIEMBRE DEL 2019 

Niveles de alcoholemia (g/L) 

 

 

Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 

N % N % 

0,10-0,28 
1 7,7 1 7,7 

0,30-0,59 
1 7,7 0 0,0 

0,60-0,99 
1 7,7 0 0,0 

1,00-1,99 
4 30,8 0 0,0 

2,00-2,99 
2 15,4 0 0,0 

3,00-3,99 
3 23,1 0 0,0 

4,00-4,99 
0 0,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años desde octubre a 

diciembre del 2019 de acuerdo a los datos de Unidad de Medicina Legal del 

Ministerio Público de Cajamarca. 
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Tabla 7. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años, como factor de 

riesgo para adquirir enfermedades hepáticas durante el periodo de abril a 

diciembre del 2019. 

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ALCOHOLEMIA DE 

ABRIL – DICIEMBRE DEL 2019  

Niveles de alcoholemia (g/L) 

 

 

Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 

N % N % 

0,10-0,28 3 4,9 3 4,9 

0,30-0,59 6 9,8 0 0,0 

0,60-0,99 7 11,5 2 3,3 

1,00-1,99 18 29,5 3 4,9 

2,00-2,99 15 24,6 1 1,6 

3,00-3,99 3 4,9 0 0,0 

4,00-4,99 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5. Niveles de alcoholemia en adultos de 25 a 60 años, como factor de 

riesgo para adquirir enfermedades hepáticas durante el periodo de abril a 

diciembre del 2019. 
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Tabla 8. Reporte epidemiológico de la enfermedad alcohólica hepática en el 

Perú durante el año 2019 según el Ministerio de Salud. 

MORBILIDAD DE LA ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA EN 

PERÚ 2019 

ENFERMEDADES 

HEPÁTICAS ALCOHÓLICA 

 

HOMBRES  MUJERES   

25 A 60 AÑOS 25 A 60 AÑOS   

N % N % TOTAL 

Esteatosis hepática alcohólica 8560 93,7 572 6,3 9132 

Hepatitis alcohólica 5430 95,1 280 4,9 5710 

Cirrosis alcohólica 2896 96,5 106 3,5 3002 

Fuente: Base de datos de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud 

del Perú. 

 

 

Gráfico 6. Reporte epidemiológico de la enfermedad alcohólica hepática en el 

Perú durante el año 2019 según el Ministerio de Salud. 
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Tabla 9. Reporte epidemiológico de la enfermedad alcohólica hepática en 

Cajamarca durante el año 2019 según el Ministerio de Salud. 

REPORTE DE HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA EN CAJAMARCA 

DURANTE EL AÑO 2019 

ENFERMEDAD HEPÁTICA 

ALCOHÓLICA 

HOMBRES  MUJERES   

25 A 60 AÑOS 25 A 60 AÑOS   

N % N % TOTAL 

Esteatosis hepática alcohólica 350 97,2 10 2,8 360 

Hepatitis alcohólica 104 92,9 8 7,1 112 

Cirrosis alcohólica 87 97,8 2 2,2 89 

Fuente: Base de datos del Ministerio de Salud. 

 

Gráfico 7. Reporte epidemiológico de la enfermedad alcohólica hepática en 

Cajamarca durante el año 2019 según el Ministerio de Salud. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad el 65% de las muertes estaban relacionadas con el alcohol, 

las tasas cada vez mayores de consumo excesivo de alcohol son una amenaza 

para la salud pública en el Perú y en la región de Cajamarca. Sin ningún 

cambio en las tendencias en el consumo de alcohol, se proyecta que la 

morbilidad y mortalidad anual estandarizada por edad debida a enfermedad 

hepática relacionada con el alcohol aumentaría en un 75% para 2040. 

También se proyecta que de 2020 a 2040 poco más de 1 millón de personas 

podría morir a causa del alcohol. En la tabla 3 y gráfico 1 se aprecia que el 

85,2% de hombres y el 14,8% de mujeres tuvieron niveles de alcohol en 

sangre mayor de 0,1 g/L todos ellos se encentran en la edad adulta de 25 a 60 

años, en el estudio de Julien J et al (2020)52, denominado Prevalencia y 

mortalidad proyectadas asociadas con la enfermedad hepática relacionada con 

el alcohol en los EE. UU, 2019–2040, determinaron que el 75% de hombres 

con niveles de alcoholemia elevados se encontraban en la edad de 45 a 60 

años, esto demuestra que la incidencia de las enfermedades hepáticas es 

mayor en los hombres adultos al igual que en nuestra región de Cajamarca. 

Además, se prevé que la incidencia estandarizada por edad de cirrosis 

descompensada relacionada con el alcohol y carcinoma hepatocelular 

aumente en más del 65% para 2040. Los resultados sugieren que los pacientes 

con cirrosis alcohólica parecen estar predispuestos a los efectos hepatotóxicos 

del alcohol, con una sensibilidad más pronunciada en las mujeres. Se 

necesitan políticas para frenar estas tendencias. Más importante aún, 
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encontramos que una intervención que puede lograr una reducción del 3-5% 

en la tasa de consumo de alcohol de alto riesgo anualmente. 

 

Dada la escasez de datos de vigilancia sobre el daño hepático asociado con la 

enfermedad hepática relacionada con el alcohol en la población cajamarquina, 

el presente estudio proporciona una aproximación de la progresión activa de 

la enfermedad y la prevalencia en la región. Como una enfermedad que se 

desarrolla lentamente, es importante comprender cómo los cambios 

demográficos pueden afectar las tendencias a largo plazo. Existen dos razones 

principales para el aumento de la morbilidad y mortalidad observado por 

enfermedades asociadas con la enfermedad hepática relacionada con el 

alcohol. Primero, la demografía de los bebedores de alto riesgo ha cambiado. 

En comparación con las generaciones anteriores, ha aumentado el número de 

bebedores de alto riesgo dentro de cada grupo de edad, y también ha 

aumentado la prevalencia del consumo de alcohol de alto riesgo entre las 

mujeres. En segundo lugar, la esperanza de vida general es más alta que la de 

las generaciones anteriores (es decir, disminuye la mortalidad competitiva), 

lo que brinda una oportunidad para el desarrollo de etapas avanzadas de 

enfermedad hepática relacionada con el alcohol, como el carcinoma 

hepatocelular, entre los bebedores de alto riesgo53. 

 

En la tabla 7 y gráfico 5 se observa que los niveles de alcoholemia en hombres 

adultos de 25 a 60 años son elevados alcanzando un 29,5% de concentración 



  

61 

 

de alcohol entre 1,00-1,99 g/L y en mujeres un 4,3% mostraron 

concentraciones entre 1,00 a 1,99 g/L, esto se relaciona con la alta morbilidad 

y mortalidad de enfermedad hepática alcohólica en la región de Cajamarca. 

Se estima que una bebida produce una concentración de etanol en sangre de 

0,02% para un hombre de 90 Kg y 0,04% para una mujer de 57 Kg, mientras 

que dos y tres bebidas duplican y triplican la concentración, respectivamente. 

Por lo tanto, se debe suponer que el número de bebidas y la concentración de 

etanol en sangre aumentan linealmente, es por ello que la eficacia de las 

intervenciones dirigidas a personas con enfermedad hepática relacionada con 

el alcohol se reduce por su presentación tardía, cuando las opciones clínicas 

están restringidas. Muchas, si no la mayoría, de las personas con enfermedad 

hepática relacionada con el alcohol son diagnosticadas en una etapa tardía, 

con frecuencia con cirrosis avanzada o descompensada, cuando las únicas 

estrategias efectivas para mejorar la supervivencia son la sobriedad y el 

trasplante de hígado, y muchos pacientes que logran la sobriedad aún 

necesitan trasplante. La mayoría de los pacientes presentan enfermedad 

hepática relacionada con el alcohol entre los 40 y 50 años. Por lo tanto, para 

revertir estas tendencias, se necesitan urgentemente intervenciones clínicas y 

nuevos tratamientos farmacológicos para el trastorno por consumo de alcohol 

en pacientes con enfermedad hepática avanzada53. 

 

En la tabla 8 y gráfico 6 se observa los resultados según la búsqueda de 

información en la base de datos del ministerio de salud del Perú, el 93,7% de 

hombres presentaron esteatosis hepática alcohólica, 95,1% presentaron 
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hepatitis alcohólica y el 96,5% desarrollaron cirrosis alcohólica, por otro lado 

6,3% de mujeres desarrollaron esteatosis hepática alcohólica, el 4,9% 

hepatitis alcohólica y el 3,5% cirrosis hepática, estos resultados demuestran 

que los hombres son los consumidores de alcohol con mayor prevalencia y 

un porcentaje menor de mujeres. Por ello, la enfermedad hepática relacionada 

con el alcohol es ahora una de las principales indicaciones para el trasplante 

de hígado. La inducción de CYP2E1 tiene varios efectos importantes en los 

bebedores fuertes: Primero, debido a que más CYP2E1 oxida el etanol, los 

bebedores desarrollan una "tolerancia metabólica", es decir, necesitan beber 

más alcohol para alcanzar un nivel de intoxicación que antes alcanzaban 

después de beber menos alcohol. En segundo lugar, el metabolismo acelerado 

del alcohol por niveles más altos de CYP2E1 pone a las células del hígado en 

peligro metabólico, porque más CYP2E1 no solo produce más acetaldehído, 

sino que la enzima inducida también genera mayores cantidades de varias 

otras especies reactivas de oxígeno (ROS), incluidos los radicales hidroxietilo 

(es decir, formas de radicales libres de etanol), aniones superóxido (O2) y 

radicales hidroxilos (·OH). . La generación continua de estas moléculas 

reactivas en bebedores problemáticos eventualmente crea la condición 

conocida como estrés oxidativo o estrés oxidativo. En estas condiciones, la 

tasa de generación de ROS excede la capacidad del hígado para neutralizarlos 

con antioxidantes naturales, como el glutatión y las vitaminas E, A y C, o para 

eliminarlos utilizando enzimas antioxidantes. Los estudios en animales han 

revelado que el consumo crónico de etanol disminuye las actividades o 

cantidades de varias enzimas antioxidantes, lo que empeora la carga oxidante 
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de los hepatocitos. Por otro lado, en los grandes bebedores, la oxidación del 

etanol corta el metabolismo de los lípidos hepáticos reduciendo las tasas de 

beta oxidación, convirtiendo el hígado de un órgano que quema lípidos a un 

órgano que almacena lípidos19.  

 

La prevalencia de la enfermedad hepática alcohólica es difícil de definir 

porque está influenciada por muchos factores, incluidos los genéticos 

(Predilección al abuso de alcohol y género) y ambientales (Disponibilidad de 

alcohol, aceptabilidad social del consumo de alcohol, agresiones 

hepatotóxicas concomitantes) . En Perú, se estima que el 67,3% de la 

población consume alcohol y que el 7,4% de la población cumple con los 

criterios de abuso de alcohol. El uso de alcohol varía ampliamente en todo el 

mundo con el mayor uso en los EE. UU y Europa. Los hombres tienen más 

probabilidades de desarrollar las enfermedades hepáticas alcohólica que las 

mujeres porque los hombres consumen más alcohol. Sin embargo, las mujeres 

son más susceptibles a la hepatotoxicidad del alcohol y tienen el doble de 

riesgo relativo de hepatitis y cirrosis alcohólica en comparación con los 

hombres.  El índice de masa corporal elevado también es un factor de riesgo 

en la enfermedad hepática alcohólica, así como en la enfermedad del hígado 

graso no alcohólico54. 

 

En la tabla 9 y gráfico 7 se observa los porcentajes de la prevalencia de las 

enfermedades hepáticas alcohólicas obtenidos de la página del ministerio de 
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salud en Cajamarca durante el año 2019, estos resultados indican que el 

97,2% de hombres desarrollaron esteatosis hepática alcohólica, el 92,9% 

desarrollo hepatitis alcohólica y el 97,8% desarrollo cirrosis hepática que  a 

muchos les conllevó  la muerte; además, se observa porcentajes menores para 

mujeres donde el 7,1% desarrolló hepatitis alcohólica. En general, el riesgo 

de enfermedad hepática aumenta con la cantidad y la duración de la ingesta 

de alcohol. La esteatosis también se desarrolla después de beber en exceso, 

definida como el consumo de 4 a 5 bebidas en 2 horas o menos. Si el individuo 

afectado deja de beber, la esteatosis es una condición reversible con un buen 

pronóstico. Sin embargo, los pacientes con esteatosis crónica son más 

susceptibles a la enfermedad hepática fibrótica, porque la presencia de grasa 

probablemente representa un mayor riesgo de peroxidación lipídica y daño 

oxidativo22. 

 

Como se destaca en las pautas de práctica nacionales más recientes, los 

profesionales de atención médica deben estar atentos a los signos de abuso 

encubierto del alcohol. Muchos pacientes no revelan abiertamente un historial 

exacto de consumo de alcohol. Además, ningún hallazgo del examen físico o 

anomalía de laboratorio es específico de la enfermedad hepática alcohólica. 

Por lo tanto, todos los pacientes deben someterse a pruebas de detección de 

abuso o dependencia del alcohol. El abuso se define como el uso nocivo de 

alcohol con el desarrollo de consecuencias sociales o de salud negativas. La 

dependencia se define por la tolerancia física y los síntomas de abstinencia. 

El cuestionario CAGE (reducción del consumo de alcohol, molestias por las 
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preocupaciones de los demás por beber, sentirse culpable por beber, usar el 

alcohol como revelador por la mañana) es la herramienta de detección 

preferida, con más de 2 respuestas positivas que proporcionan una 

sensibilidad del 71% y una especificidad del 95% para la dependencia del 

alcohol54. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Los niveles de alcoholemia en hombres adultos de 25 a 60 años, como factor 

de riesgo para adquirir enfermedades hepáticas durante el año 2019 fueron 

4,9% (0,10-0,28 g/L); 9,8% (0,30-0,59 g/L); 11,5% (0,60-0,99 g/L); 29,5% 

(1,00-1,99 g/L); 24,6% (2,00-2,99 g/L) y 4,9% (3,00-3,99 g/L). Los niveles 

de alcoholemia en mujeres adultas de 25 a 60 años fueron 4,9% (0,10-0,28 

g/L); 3,3% (0,60-0,99 g/L); 4,9% (1,00-1,99 g/L) y 1,6% (2,00-2,99 g/L), 

encontrándose mayores niveles en hombres en relación a las mujeres según 

la Bases de datos de Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público de 

Cajamarca. 

 

Los casos de alcoholemia con niveles mayores a los establecidos por la Ley 

N° 27753 en hombres adultos de 25 a 60 años según edad y sexo fue 29,5%; 

24,5% y 11,5% en el rango de concentraciones de 0,60 a 2,99 g/L, los 

porcentajes de casos de alcoholemia elevada para mujeres de 25 a 60 años 

según edad y sexo fue de 4,9% y 1,6% en el rango de concentraciones 0,10 

a 2,99 g/L.  

 

Los casos reportados por el Ministerio de Salud (MINSA) de enfermedades 

hepáticas en adultos de 25 a 60 años de la provincia de Cajamarca fueron de 

97,2% y 2,8% para esteatosis hepática alcohólica, 92,9% y 7,1% para 

hepatitis alcohólica, 97,8% y 2,2% para cirrosis alcohólica en hombres y 

mujeres respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

- Concientizar a la población Cajamarquina sobre las enfermedades 

hepáticas producidas por niveles altos de alcoholemia.  

 

- Realizar estudios descriptivos de corte transversal de la morbi-

mortalidad de las enfermedades hepáticas producidas por niveles 

elevados de alcoholemia.  

 

- Hacer estudios más profundos que incluyan seguimiento de los 

pacientes detectados con niveles elevados de alcoholemia en más 

de una ocasión. 
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ANEXOS



 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Dimensión 

 

 

Indicador 

Año 2019 

Abril Mayo Junio 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 

N° % N° % N° 

 

% N° % N° % N° % 

 

 

 

Nivel de 

alcoholemia 

(g/L) 

0,10 - 0,29              

0,30 - 0,59              

0,60 - 0,99              

1,00 -1,99              

2,00 - 2,99              

3,00 - 3,99              

4,00 - 4,99              

5,00 o más              
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Dimensión 

 
 
Indicador 

Año 2019 

Julio Agosto Setiembre 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 

N° % N° % N° 
 

% N° % N° % N° % 

 
 
 

Nivel de 
alcoholemia 

(g/L) 

0,10 - 0,29              

0,30 - 0,59              

0,60 - 0,99              

1,00 -1,99              

2,00 - 2,99              

3,00 - 3,99              

4,00 - 4,99              

5,00 o más              
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Dimensión 

 
 
Indicador 

Año 2019 

Octubre Noviembre Diciembre 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 25 a 60 años 

N° % N° % N° 
 

% N° % N° % N° % 

 
 
 

Nivel de 
alcoholemia 

(g/L) 

0,10 - 0,29              

0,30 - 0,59              

0,60 - 0,99              

1,00 -1,99              

2,00 - 2,99              

3,00 - 3,99              

4,00 - 4,99              

5,00 o más              

 



 

 

ANEXO 2 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía 1. Recolección de la información.  

 

 



  

83 

 

 

           Fotografía 2. Análisis y procesamiento de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fotografía 3. Análisis y procesamiento de la información. 
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Figura 4. Unidad de medicina legal de Ministerio Publico de Cajamarca. 

 

 

 


