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La gammaglutamil transpeptidasa
en el recien nacido
Dr. Victor Casanueva E.I; Matr. Ana M. Monsalves G. 2 ;
BQ Luis Rifo F.3
Serum gamma glutamil transferase in
newborn infants
Serum gamma glutamil transpeptidase activity (SGGTA) was measured in 83 term neonates along the first week
of life. Mean SGGTA at birth were 36.8 U/L (range: 23-81 U/L). At fourth and seventh day of life, SGGTA values
were 42 U/L (range: 12-116 U/L) and 46 U/L (range: 12-116 U/L) respectively. Maternal SGGTA among 15
pregnant women were 12.87 U/L (range: 5-27 U/L), well bellow the normal upper limit of 34 U/L and significantly
lower than those from their own newborn babies in the first week of life (p <C 0.001). The source and significance of
the increased enzyme activity in term neonates is uncertain. No correlations were found between individual serum
bilirrubin on day seven and SGGTA in venous and cord blood samples from the first hours of life.
(Key words: serum gamma glutamil transpeptidase activity; cord blood, neonatal, maternal, serum bilirrubin.)

La gammaglutamil transpeptidasa (GGT) es
una enzima que se determina con frecuencia en
ch'nica, cuya actividad aumenta en forma inespecifica, entre otras, en afecciones hepatobiliares
acompafladas de ictericia. A diferencia de las fosfatasas alcalinas no aumenta en el embarazo, lo
que le da cierto valor en el diagnostico de aquellas1-3.
En el pai's solo se ha comunicado estudios de
su actividad en adultos 4 . For otra parte, en casi
todos los recien nacidos ocurren aumentos de la
bilirrubinemia 5 , que pueden tener serias consecuencias si son intensos.
La inmadurez en la actividad de la glucuronil
transferasa, encargada de conjugar la bilirrubina,
origina la llamada "ictericia fisiologica en el
recien nacido". La medicion de esta enzima es
dificil en forma rutinaria, pues implica hacer
biopsia hepatica 6 , razon por la cual se han buscado otros indices de su actividad que alerten al
eventual aumento de la bilirrubinemia. Segun
Davidson la GGT podrfa ser util en ese sentido 7 .
El propbsito de este estudio fue determinar
los valores de referencia de GGT en una po1. Departamento de Pediatn'a, Facultad de Medicina,
Universidad de Conception.
2. Departamento de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina, Universidad de Concepcion.
3. Departamento de Bioquimica Aplicada, Facultad de
Faimacia, Universidad de Concepcion.

blacion de recie"n nacidos de te"rmino normales;
establecer si guardan relaci6n con la actividad
enzimatica de las madres respectivas y con la
evoluci6n de la bilirrubinemia en las primeras
semanas de vida.
MATERIAL Y METODO
Esta investigation se realizo en el Hospital Guillermo
Grant Benavente de Concepcion (laboratorio central,
unidad de recien nacidos y banco de sangre) y ademas el
Departamento de Bioquimica Aplicada de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Concepcion.
En una poblacion de 84 recien nacidos normales se
estudio la actividad de la GGT, junto con los niveles de
bilirrubinemia al nacer, al cuarto y septimo di'as de vida.
En un grupo de 15 recien nacidos se estudio en forma
simultanea la actividad de GGT y la de las madres
respectivas en el momento del parto. Para las mediciones
de GGT se usaron juegos de "monotest a", Boehringer
Mannhein, que emplean el m6todo de Szasz y col . Los
reci6n nacidos fueron examinados poi medicos del
Departamento de Pediatn'a de la Facultad de Medicina,
y sus madres, por medicos del Servicio de Obstetricia.
Las madres habian recibido atencion prenatal por
matronas y obstetras; ninguna presento complicaciones
durante la gestation. El parto fue por via vaginal en
todos los casos, sin induction con ocitocina.
Los recien nacidos fueron considerados noimales en
cl examen fisico inicial, con Apgar en uno y cinco
minutos sobre 7 y edad gestacional mayor de 38 semanas. Se excluyeron los nines con potencial incompatibilidad de grupos ABO y Rh, tambien los hijos de
madres que estuvieran recibiendo fenobarbital, pues la
droga influye sobre la actividad de GGT 9 ' l °.
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Las muestras de sangre fueron obtenidas por la
misma matrona de la fontanela anterior hasta, maximo,
cinco horas despu6s del natimiento.
Las determinaciones de bilinubina se hicieron segun
el metodo de Malloy y Evelyn modificado 1 . Los resultados se analizaron mediante prueba "t" de Student y el
m6todo de correlation de Kendall.

RESULTADOS
Inicialmente se estudio la precision del metodo de Szasz con muestras de sangre procedentes
de 20 personas normales y de 21 enfermos con
actividad GGT elevada. En ambos grupos se obtuvo un coeficiente de variacion de 3,3% que
demuestra buena precision. Tambien se estudio la
precision en el tiempo, haciendo 20 determinaciones en di'as alternos, encontrandose un rango
de variacion, respecto al promedio, de 25 U/L,
cuyo coeficiente tambie"n resulto 3,3%.
La distribuci6n de la actividad de la GGT en
las madres fue, en promedio, 12,87 U/L, rango 5
a 17 U/L.
En los recien nacidos las actividades promedio
de GGT fueron en el primer di'a de vida 36,8
U/L, rango 23 a 81 U/L; en el cuarto di'a de vida
42,3 U/L, rango 12 a 116 U/L y en el septimo
dia 46,8 U/L, rango 12 a 116 U/L (figura 1).

La actividad de GGT en las madres fue significativamente mas baja que en los recien nacidos
durante la primera semana de vida (p < 0,001).
No se encontro correlacion entre los valores individuales de GGT de cada madre con su hijo.
No se encontraron diferencias significativas en
la actividad de GGT de los recien nacidos en los
di'as primero, cuarto y septimo de vida.
Para verificar si es posible usar la actividad de
GGT al nacer para predecir hiperbilirrubinemia
posterior, se calculo el coeficiente de correlacion
entre dicha actividad en el primer di'a y la bilirrubinemia total en el 7° dia de vida, lo que dio
un valor de r2 = 0,02, que no es significative
(tabla 1).
Dado que la actividad de GGT podn'a ser
mayor en la sangre del cordon umbilical7 se
calculo tambien el coeficiente de correlacion
entre actividad de GGT en muestras de sangre de
cordon y bilirrubinemia del septimo di'a en 22
recien nacidos, resultando, como en el caso anterior, un valor de r2 = 0,01, que no es significative (tabla 2).
DISCUSION
La distribucion de la actividad de GGT obtenida en las madres de este estudio resulto igual a
la de mujeres sanas no embarazadas cuyo promedio fue 12,87 U/L, rango 5 de 27 U/L 12 .
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Tabla 1
Actividad de GGT al nacer y bilirrubinemia al
7° dia de vida, (Sangre de fontanela).
En 15 recien nacidos
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Figura 1: Actividad de GGT en suero de 67 RNT en la
primera semana de vida.
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Tabla2
Actividad de GGT al nacer y biliirubinemia al
7° di'a. (Sangre del cordon umbilical).
En 22 recien nacidos
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Actividad
GGT (U/L)
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7" di'a (mg/dL)

44
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55
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8,35
7,32
1,63
6,22
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6,02
12,42
2,23
2,80
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11,10
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Se considera que el li'mite superior normal de
actividad GGT es 34 U/L 7 ' 1 2 ' 1 4 . La actividad
demostrada en sangre de fontanela coincide con
lo publicado en 82 RNT de 9 horas a 11 di'as de
edad, cuyo promedio fue 46 U/L, rango 4 a 261
U/L. En la misma serie tampoco se encontro
relacion entre la actividad de GGT en madres e
hijos, lo que hace improbable el paso transplacentario dc la enzima desde la madre al feto 15 .
Contrariamente a lo sostenido por otros autores 2 ' 1 6 , en recien nacidos la actividad GGT es
mayor que en edades posteriores. La explicacion
de este hecho no es clara: se sabe que en el
adulto la GGT interviene en los procesos de absorcion y secretion, pues se encuentra en altas
concentraciones en celulas dotadas con rnicrovellosidades (p.e. riflon y canalfculos biliares): la
GGT facilita el transporte de aminoacidos a
travel de las membranas celulaies utilizando glutation 17 . For otra parte el glutation es tambie"n
usado para desintoxicar, produciendose en el
proceso acido mercapturico que es a su vez catabolizado por la GGT. Se piensa que, cuando el
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higado es inmaduro, los mecanismos enzimaticos
de sintesis y utilizaci6n de glutation se adaptan
para desintoxicar. como ocurriria en los recien
nacidos 17 .
Otros autores han estudiado la diferencia arterio venosa de actividad de GGT en los vasos
umbilicales, encontrando el maximo en las venas.
lo que sugiere que la placenta es el lugar de
origen. Tambie'n es alta la actividad en la membrana de amnios y en las vellosidades placenteras,
siendo improbable el origen fetal, pues no observa su aumento en casos con atresia duodenal 20 .
Tambie'n se ha postulado que la GGT puede
proceder de otros tejidos: mediante electroforesis
se han separado dos isoenzimas21 y se han descrito dos tipos (fetal y adulto) diferentes en la
conposicion de la glicoprotemas.
Sobre la base de nuestros resultados la determinaci6n de la GGT no es util para el diagn6stico
anticipado de hiperbilirrubinemia en recien nacidos. No se pudo comprobar la correlation
encontrada por Davidson7, que podria haber sido
influida por el escaso numero de sujetos de su
muestra. Por lo demas, sus estudios en sangre de
cordon en los di'as cuarto y septimo son de
improbable factibilidad en la practica.
Nuevas li'neas de investigaci6n se han desarrollado sobre la GGT en gene"tica y perinatologia: en Francia se esta estudiando su actividad
en el liquido amniotico de fetos con anomah'as
cromos6micas22 y la relaci6n entre niveles maternos de GGT y la presencia de anomah'as en el
recien nacido que permitan la identification
precoz del si'ndrome fetal alcoholico23.
RESUMEN
La actividad de la gammaglutamil transpeptidasa (GGT) fue determinada en 83 recien nacidos
de termino normales durante la primera semana
de la vida. Las actividades promedio fueron: 36,8
U/L en el primer di'a, rango 23 a 81 U/L; 42,
U/L, rango de 12 a 116 U/L en el cuarto di'a y
46,8 U/L, rango 12 a 116 U/L en el s6ptimo dia
de vida. La actividad materna promedio en 15
embarazadas fue 12,87 U/L, rango 5 a 27 U/L,
inferior a 34 U/L (limite superior normal). Estas
cifras son similares a las encontradas en mujeres
normales. La actividad en las madres fue significativamente menor que en los recien nacidos
(p < 0,001). La razon de la mayor actividad en
los hijos no ha sido explicada. No se encontro
relacibn entre los valores de GGT y de bilirrubi-
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nemia en la primera semana, por lo cual se descarta su valor predictive de hiperbilirrubinemia.
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