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1. Antecedentes  
 

Chile presenta una alta carga de enfermedad, entre ellas las derivadas a los problemas asociados 

a patología hepática. La exposición a diversos agentes como virus, toxinas y drogas, como también 

factores de riesgo como consumo de alcohol, alimentos ricos en grasas, inactividad física, están 

dentro de las causas de alteración de la función hepática agudas o crónicas y que pueden derivar a 

cirrosis hepática, como la enfermedad más frecuente (1).  

En el año 2010, las enfermedades asociadas al hígado, representaron el 4,4% del total de 

muertes en Chile, con una tasa de mortalidad específica de 25,1 por cada 100.000 habitantes, siendo 

la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas (1).  

Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-17, se encontró las siguientes 

prevalencias de factores de riesgo: el 34,8% de la población de 15 años y más, residente en el 

territorio nacional presenta obesidad, el 35,1% se definió como inactivo físicamente y el 11,7% 

presentó consumo problemático de alcohol en los últimos 12 meses según el instrumento AUDIT-C. 

Además hubo un 5,4% de la población que autoreportó cirrosis hepática, hígado graso o daño 

crónico al hígado (2).   

Considerando la realidad epidemiológica nacional, la Encuesta Nacional de Salud en sus 

versiones 2009-10 y 2016-17 ha incluido la medición de la Transaminasa Pirúvica (SGPT) y Gamma-

glutamil transferasa (GGT), para dar seguimiento a las alteraciones de la función hepática y aportar 

al análisis de la sospecha de daño hepático. 

El objetivo de este informe es describir la sospecha de daño hepático, a través del examen de 

las enzimas hepáticas cuantificadas en la Encuesta Nacional de Salud (SGPT y GGT), su prevalencia 

de alteración y vinculación con algunos factores de riesgo pesquisados en la ENS 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Aspectos metodológicos  
 

La medición de la GGT y SGTP ha contado con evaluación desde la ENS 2009-10. El examen fue 

realizado por una por un(a) profesional de enfermería en la vivienda del individuo seleccionado.  

Para este módulo, se aplicó el cuestionario 2 a una sub-muestra de F2 de la ENS 2016-17 (n= 

3714 para GGT; n=3701 para SGPT), por lo que la representatividad de los resultados es a nivel 

nacional, por sexo, tramos etarios y zona (7). Para la ENS 2009-10, la medición de GGT y SGPT 

alcanzó 2743 y 2740 respectivamente.  El análisis de las enzimas hepáticas se realizó considerando 

el n muestral de la ENS 2009-10 y 2016-17. 

Para el cálculo de la prevalencia de GGT y SGPT alterada se utilizaron los puntos de corte, 

establecidos en las fichas clínicas del laboratorio del organismo ejecutor de la Encuesta, la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (3), expuestos a continuación: 

Tabla 1: Puntos de corte de prevalencia de GGT y SGTP elevada según sexo y edad 

según ENS 2009-10 y 2016-17 
  SGTP GGT 

Mujer 15-18 años > 20 > 24 

Mujer >= 19 años > 30 > 50 

Hombre 15-18 años > 30 > 42 

Hombre >= 19 años > 55 > 50 
                                                       Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud en base a (3) 

Para la construcción de prevalencia de sospecha de daño hepático, se consideró que el individuo 

tuviera al menos una condición (Prevalencia alterada de GGT o SGTP).  

En el análisis de los datos de prevalencia ENS 2016-17, se utilizó el factor de expansión para 

formulario F1, F2 y la sub-muestra de exámenes 2 (Fexp_F1F2EX2p_Corr).  

Los análisis de la ENS 2016-17 se ajustaron por: a) sexo y grupos de edad (45 a 64 años en 

relación a los otros grupos), y b) sexo, grupos de edad (45 a 64 años en relación a los otros grupos) 

y años totales de estudio cursados para todas las prevalencias analizadas, incluyendo el valor p 

significativo (p value= <0,05) y el cálculo de Odds Ratio (OR) con sus respectivos intervalos de 

confianza (95%).  

Por otro lado, los análisis comparativos con la medición ENS 2009-10 son mostrados sin ajuste 

y sólo se realizan mediante la comparación de los intervalos de confianza (IC 95%).  

Se realizaron análisis descriptivos de sospecha de daño hepático con factores de riesgo y 

comorbilidades medidas en la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-17: inactividad física, obesidad 

y consumo problemático de alcohol. Para todos los resultados presentados, se realizaron análisis 

ajustados por sexo, edad y el factor de riesgo asociado. 

Todos los resultados de la ENS 2009-10 y ENS 2016-17 utilizados en el presente informe fueron 

calculados a partir de las bases de datos disponibles en http://epi.minsal.cl/bases-de-datos/  

http://epi.minsal.cl/bases-de-datos/


3. Resultados  

3.1 Estadísticos descriptivos de Gamma-glutamil transferasa (GGT) 
 

En la ENS 2009-10, se midió por primera vez la concentración de GGT en la población chilena, 

alcanzando una muestra de 2.743 casos válidos. En la ENS 2016-17, esta muestra alcanzó 3.714 

casos válidos (Tabla 2).  

La medición de GGT 2016-17 registra una media de 32,53 U/L y una mediana de 20,00 U/L, 

con un rango intercuartílico (RIQ (p25-p75)) de 19 U/L (Anexo 1 y Figura 1), sin mostrar diferencias 

respecto a la medición 2009-10. En cuanto a los valores mínimo y máximo, se observa una reducción 

del valor máximo en la ENS 2016-17 (Tabla 2). El análisis de dispersión por medio de percentiles, se 

encuentra disponible en los anexos de este informe. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de Gamma-glutamil transferasa (GGT) (U/L), 

total país. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17.  
Variable ENS  n muestral Media Mediana Desviación estándar Mínimo Máximo 

Concentración 
de GGT 

2009-10 2743 33,90 21,00 53,03 2,00 1367,00 

2016-17 3714 32,53 20,00 49,81 4,00 1342,00 
                                                                         Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Figura 1:  Concentración de Gamma-glutamil transferasa (GGT) (U/L), total país. 

Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17 (*).  
ENS 2009-10                                                                  ENS 2016-17 

  
(*) Para efectos de visualización se truncaron los valores mínimos y máximos en 0 y 600 U/L en ENS 2009-10 y 2016-17. 

 

  Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

La medición de GGT según sexo, grupos de edad, años de estudio cursados y zona se 

presentan en la Tabla 3 y los percentiles se presentan en el Anexo 2. Se observan diferencias en la 

media del grupo de edad de 25 a 44 años, con respecto a la ENS anterior que disminuye de 34,58 

U/L (ENS 2009-10) a 28,56 U/L. En los demás grupos no se observan diferencias respecto a ENS 2009-

10. 



Tabla 3: Estadísticos descriptivos de Gamma-glutamil transferasa (GGT) (U/L), 

según sexo, grupos de edad, años de estudio cursados y zona. Chile,  

ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

  Descriptor Versión ENS n muestral Media Mediana Desv. estándar Mínimo Máximo 

Sexo 

Hombre 
2009-10 1131 41,45 27,00 66,77 6,00 1367,00 

2016-17 1366 39,37 25,00 59,28 4,00 1342,00 

Mujer 
2009-10 1612 28,60 18,00 39,90 2,00 672,00 

2016-17 2348 28,55 18,00 42,87 4,00 749,00 

Grupos 
de edad 

15-24 años 
2009-10 407 20,24 14,00 21,64 2,00 245,00 

2016-17 494 18,71 15,00 15,19 4,00 143,00 

25-44 años 
2009-10 908 34,58 21,00 52,60 4,00 1040,00 

2016-17 1040 28,56 20,00 31,86 4,00 528,00 

45-64 años  
2009-10 890 39,12 25,00 62,51 4,00 1367,00 

2016-17 1250 39,96 24,00 66,51 6,00 1342,00 

65 + 
2009-10 538 34,43 21,00 51,75 2,00 512,00 

2016-17 930 34,32 21,00 50,13 5,00 604,00 

Años de 
estudio 

cursados 

<8 años  
2009-10 703 38,73 22,00 73,76 6,00 1367,00 

2016-17 883 38,04 22,00 60,87 6,00 678,00 

8-12 años 
2009-10 1506 32,49 21,00 45,89 2,00 1040,00 

2016-17 1998 32,08 20,50 50,26 2,00 1342,00 

>12 años 
2009-10 524 31,40 20,00 36,49 4,00 407,00 

2016-17 801 27,21 19,00 30,48 4,00 528,00 

Zona 

Urbano 
2009-10 2373 33,26 21,00 42,82 2,00 672,00 

2016-17 3126 31,79 20,00 43,65 4,00 749,00 

Rural  
2009-10 370 37,96 21,00 95,35 6,00 1367,00 

2016-17 588 36,44 21,00 74,38 5,00 1342,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.2 Prevalencia de Gamma-glutamil transferasa (GGT) alterada 

La Prevalencia de Gamma-glutamil transferasa (GGT) alterada ENS 2016-17 fue de 11,6%, 

con un 14,8% para hombres y un 8,6% para mujeres. Para todas las categorías evaluadas, no se 

observaron diferencias respecto a la medición 2009-10 (Tabla 4).  

En la medición ENS 2016-17 se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres (p=0,001) al ajustar por edad, utilizando un modelo de regresión logística para 

muestras complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia alterada de GGT de los hombres 

es 1,93 (IC95% 1,33-2,81) veces el riesgo de las mujeres.  

 

 

 



Tabla 4: Prevalencia de Gamma-glutamil transferasa (GGT) alterada, total país y 

sexo. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Hombre 
17,3 (13,9-21,4) 14,8 (12,1-17,9) 

641.662 (230) 1.017.287 (229) 

Mujer 
7,5 (6,0-9,4) 8,6 (6,7-10,9) 

290.676 (162) 603.961 (249) 

Total País 
12,3 (10,4-14,5) 11,6 (10,0-13,5) 

932.338 (392) 1.621.248 (478) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, no se observaron diferencias en comparación a los 

resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 5). La mayor prevalencia de GGT alterada se observa en el grupo 

de 44-65 años, con un 17,4% para la ENS 2016-17, al igual que en la versión ENS 2009-10.  

Por otro lado, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas (p=0,001) entre 

los grupos de edad, al ajustar por sexo utilizando un modelo de regresión logística para muestras 

complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia alterada de GGT del grupo de edad de 45-64 

años fue de 5,23 (IC95% 2,72-10,05) veces el riesgo del grupo de 15 a 24 años. 

En relación a los años totales de estudio cursados, no se observaron diferencias en 

comparación a los resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 5). 

Comparando entre años totales de estudio cursados, en el análisis 2016-17, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,441) al ajustar por sexo y edad, 

utilizando un modelo de regresión logística para muestras complejas. 

Según zona de residencia, no se observaron diferencias en comparación a los resultados de 

la ENS 2009-10 (Tabla 5). 

 

 

 

 



Tabla 5: Prevalencia de Gamma-glutamil transferasa (GGT) alterada, según grupos 

de edad, años de estudio cursados y zona. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17.  

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Edad 

15-24 años 
4,7 (2,5-8,4) 4,0 (2,3-6,9) 

75.973 (21) 103.727 (32) 

25-44 años 
11,9 (9,0-15,5) 9,9 (7,2-13,4) 

349.629 (126) 516.987 (104) 

45-64 años 
19,5 (14,9-25) 17,4 (14,2-21,0) 

402.729 (171) 739.735 (214) 

65+ 
11,0 (7,8-15,4) 14,1 (10,1-19,3) 

104.007 (74) 260.800 (128) 

Años de estudio 
cursados 

< 8 años 
17,5 (13,5-22,5) 14,9 (11,1-19,7) 

229.385 (110) 341.139 (133) 

8-12 años 
11,5 (9,2-14,3) 11,8 (9,6-14,5) 

483.448 (209) 932.230 (264) 

> 12 años 
10,6 (6,7-16,3) 8,8 (6,1-12,5) 

217.890 (70) 326.680 (76) 

Zona 

Urbano 
12,3 (10,2-14,7) 11,7 (9,9-13,8) 

839.131 (342) 1.444.527 (407) 

Rural 
12,1 (8,4-17,2) 10,9 (8,0-14,8) 

93.207 (50) 176.721 (71) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.3 Estadísticos descriptivos de Transaminasa Pirúvica (SGPT) 
 

En la ENS 2009-10, se midió por primera vez la concentración de SGPT en la población 

chilena, alcanzando una muestra de 2.740 casos válidos. En la ENS 2016-17, esta muestra alcanzó 

3.701 casos válidos (Tabla 6).  

La medición de SGPT 2016-17 registra una media de 24,96 U/L y una mediana de 20,00 U/L, 

con un rango intercuartílico (RIQ (p25-p75)) de 15 U/L (Anexo 3 y Figura 2), sin mostrar diferencias 

respecto a la medición 2009-10. En cuanto a los valores mínimo y máximo, se observa una reducción 

del valor máximo en la ENS 2016-17 en relación a la medición ENS 2009-10 (Tabla 5). El análisis de 

dispersión por medio de percentiles, se encuentra disponible en los anexos de este informe. 

 

 

 



Tabla 6: Estadísticos descriptivos de SGPT (U/L), total país. Chile, ENS 2009-10 y 

ENS 2016-17. 
Variable ENS  n muestral Media Mediana Desviación estándar Mínimo Máximo 

Concentración 
de SGPT 

2009-10 2740 26,53 20,00 23,34 5,00 526,00 

2016-17 3701 24,96 19,00 19,31 5,00 225,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Figura 2:  Concentración de SGPT (U/L), total país. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-

17 (*).  
                                  ENS 2009-10                                                                  ENS 2016-17 

 

(*) Para efectos de visualización se truncaron los valores mínimos y máximos en 0 y 400 U/L para ENS 2009-10. 
  Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

La medición de SGPT según sexo, grupos de edad, años de estudio cursados y zona se 

presentan en la Tabla 7 y los percentiles se presentan en el Anexo 4. Se observan diferencias al 

analizar la media del grupo de 25-44 años, que disminuye la concentración de SGPT de 30,02 U/L 

(ENS 2009-10) a 26,25 U/L (ENS 2016-17). Asimismo, el grupo de 12 años o más años de estudios 

cursados disminuye la concentración de SGPT de 28,38 U/L (ENS 2009-10) a 24,34 U/L. En los demás 

grupos no se observan diferencias entre ENS 2009-10 y 2016-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7: Estadísticos descriptivos de SGPT (U/L), según sexo, grupos de edad, años 

de estudio cursados y zona. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 
Descriptor Versión ENS n muestral Media Mediana Desv. estándar Mínimo Máximo 

Sexo 

Hombre 
2009-10 1310 31,62 24,00 28,17 6,00 526,00 

2016-17 1366 30,30 23,00 23,14 6,00 225,00 

Mujer 
2009-10 1610 22,96 18,00 18,43 5,00 302,00 

2016-17 2348 21,85 17,00 15,88 5,00 212,00 

Grupos 
de edad 

15-24 años 
2009-10 406 22,49 16,00 20,65 5,00 170,00 

2016-17 494 21,44 16,00 19,08 6,00 207,00 

25-44 años 
2009-10 908 30,02 21,00 29,86 6,00 526,00 

2016-17 1040 26,25 20,00 20,38 5,00 197,00 

45-64 años  
2009-10 888 28,12 22,00 20,77 6,00 302,00 

2016-17 1250 28,19 22,00 21,15 6,00 225,00 

65 + 
2009-10 538 21,08 18,00 13,10 7,00 116,00 

2016-17 930 21,03 18,00 13,89 5,00 214,00 

Años de 
estudio 

cursados 

<8 años  
2009-10 702 23,71 19,00 16,98 6,00 158,00 

2016-17 883 24,82 19,00 20,58 5,00 225,00 

8-12 años 
2009-10 1505 27,22 21,00 22,32 5,00 302,00 

2016-17 1998 25,28 20,00 19,22 5,00 212,00 

>12 años 
2009-10 523 28,38 20,00 31,92 7,00 526,00 

2016-17 801 24,34 18,00 17,74 5,00 160,00 

Zona 

Urbano 
2009-10 2372 26,58 20,00 23,82 5,00 526,00 

2016-17 3126 24,86 19,00 19,04 5,00 220,00 

Rural  
2009-10 368 26,22 20,00 20,03 6,00 174,00 

2016-17 588 25,47 20,00 20,69 6,00 214,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.4 Prevalencia de Transaminasa Pirúvica (SGPT) alterada 

La Prevalencia de Transaminasa Pirúvica (SGPT) alterada ENS 2016-17 fue de 12,4%, con un 

15,8% para mujeres y un 8,9% para hombres. Para todas las categorías evaluadas, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la medición 2009-10 (Tabla 8).  

En la medición ENS 2016-17 se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres (p=0,001) al ajustar por edad, utilizando un modelo de regresión logística para 

muestras complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia alterada de Transaminasa Pirúvica 

(SGPT) de las mujeres es 1,95 (IC95% 1,39-2,74) veces el riesgo de los hombres. 

 

 

 



Tabla 8: Prevalencia de Transaminasa Pirúvica (SGPT) alterada, total país y sexo. 

Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17.  

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Hombre 
9,4 (7,1-12,4) 8,9 (6,8-11,6) 

347.607 (114) 611.462 (123) 

Mujer 
13,6 (11,1-16,5) 15,8 (13,3-18,6) 

525.965 (264) 1.110.401 (384) 

Total País 
11,5 (9,8-13,5) 12,4 (10,7-14,4) 

873.571 (378) 1.721.863 (507) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, no se observaron diferencias en comparación a los 

resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 9).  El grupo con mayor prevalencia de Transaminasa Pirúvica 

(SGPT) alterada se observa en el grupo de 44-65 años, con un 16,7% para la ENS 2016-17, al igual 

que en la versión ENS 2009-10.  

Por otro lado, en la ENS 2016-17 es posible apreciar diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,001) entre los grupos de edad, al ajustar por sexo utilizando un modelo de 

regresión logística para muestras complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia alterada 

de Transaminasa Pirúvica (SGPT) del grupo de edad de 45-64 años fue de 2,61 (IC95%: 1,52-4,48) 

veces el riesgo del grupo de 15 a 24 años. 

En relación a los años totales de estudio cursados, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en comparación a los resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 9). 

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,378) de años totales de estudio cursados al ajustar por sexo y edad, utilizando un modelo de 

regresión logística para muestras complejas. 

Según zona de residencia, no se observaron diferencias en comparación a los resultados de 

la ENS 2009-10 (Tabla 9). 

 

 

 



Tabla 9: Prevalencia de Transaminasa Pirúvica (SGPT) alterada, según grupos de 

edad, años de estudio cursados y zona. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Edad 

15-24 años 
7,9 (4,7-12,7) 7,1 (4,5-11) 

127.435 (39) 182.898 (50) 

25-44 años 
14,2 (11-18) 13,6 (10,6-17,4) 

417.036 (157) 711.093 (147) 

45-64 años 
13,0 (9,9-16,8) 16,7 (13,8-20) 

268.779 (143) 706.940 (238) 

65+ 
6,4 (4-10) 6,6 (4,7-9,2) 

60.321 (39) 120.933 (72) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
12,0 (8,8-16,2) 13,7 (10,6-17,5) 

157.316 (78) 311.617 (123) 

8-12 años 
11,8 (9,5-14,5) 13,0 (10,5-15,9) 

497.093 (224) 1.014.747 (280) 

> 12 años 
10,6 (7,2-15,4) 10,6 (7,6-14,5) 

217.485 (74) 391.449 (101) 

Zona 

Urbano 
11,7 (9,8-13,9) 12,2 (10,3-14,4) 

798.496 (328) 1.505.339 (422) 

Rural 
9,8 (7-13,5) 13,8 (10,5-17,8) 

75.075 (50) 216.524 (85) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.5 Prevalencia de sospecha de daño hepático 

 La prevalencia de sospecha de daño hepático ENS 2016-17 fue de 18,9%, con un 18,3% para 

mujeres y un 19,4% para hombres. Para todas las categorías evaluadas, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la medición 2009-10 (Tabla 10).  

En la medición ENS 2016-17 no observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres (p=0,660) al ajustar por edad, utilizando un modelo de regresión logística para 

muestras complejas.  

 

 

 



Tabla 10: Prevalencia de sospecha de daño hepático, total país y sexo. Chile, ENS 

2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Hombre 
22,0 (18,1-26,4) 18,3 (15,3-21,7) 

815.060 (275) 1.252.055 (280) 

Mujer 
16,5 (13,9-19,5) 19,4 (16,7-22,5) 

639.270 (324) 1.367.398 (498) 

Total País 
19,2 (16,8-21,8) 18,9 (16,8-21,1) 

1.454.329 (599) 2.619.453 (778) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, no se observaron diferencias en comparación a los 

resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 11). La mayor prevalencia de sospecha de daño hepático se 

observa en el grupo de 44-65 años, con un 26,6% para la ENS 2016-17, al igual que en la versión ENS 

2009-10.  

Por otro lado, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas (p=0,001) entre 

los grupos de edad, al ajustar por sexo utilizando un modelo de regresión logística para muestras 

complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia de sospecha de daño hepático del grupo de 

edad de 45-64 años fue de 3,79 (IC95%: 2,40-5,99) veces el riesgo del grupo de 15 a 24 años. 

En relación a los años totales de estudio cursados, no se observaron significativas en 

comparación a los resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 11). 

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,497) entre los años totales de estudio cursados al ajustar por sexo y edad, utilizando un modelo 

de regresión logística para muestras complejas. 

Según zona de residencia, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

comparación a los resultados de la ENS 2009-10 (Tabla 11). 

 

 

 

 



Tabla 11: Prevalencia de sospecha de daño hepático, según grupos de edad, años 

de estudio cursados y zona. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2009-10 2016-17 

Edad 

15-24 años 
11,0 (7,2-16,3) 8,7 (6-12,6) 

178.318 (52) 224.950 (61) 

25-44 años 
20 (16,1-24,5) 17,7 (14,3-21,8) 

587.497 (212) 925.864 (197) 

45-64 años 
26,5 (21,4-32,3) 26,6 (23-30,6) 

548.639 (245) 1.130.658 (350) 

65+ 
14,8 (10,9-19,9) 18,3 (14,1-23,5) 

139.875 (90) 337.981 (170) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
22,3 (17,8-27,5) 22,1 (17,8-27,1) 

291.636 (144) 504.054 (205) 

8-12 años 
19,1 (16,1-22,5) 19,5 (16,6-22,7) 

803.926 (343) 1.524.796 (420) 

> 12 años 
17,4 (12,4-23,8) 15,3 (11,8-19,7) 

356.408 (108) 568.790 (147) 

Área 

Urbano 
19,4 (16,8-22,3) 18,6 (16,3-21) 

1.322.448 (521) 2.284.189 (652) 

Rural 
17,2 (12,9-22,6) 21,3 (17,2-26,1) 

131.881 (78) 335.263 (126) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.6 Prevalencia de sospecha de daño hepático e Inactividad física  

La Prevalencia de inactividad física según GPAQ (4) para la ENS 2016-17 es igual a 35,1%. Al 

realizar el análisis ajustado de prevalencia de daño hepático según sexo, grupos de edad entre 

activos e inactivos físicamente inactividad física, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,028). En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia de sospecha de daño hepático 

en inactivos físicamente es de 1,44 (IC95%: 1,04-1,99) en comparación a los activos físicamente. 

Del total de inactivos físicamente, el 22,5% presenta prevalencia de sospecha de daño 

hepático, con un 27,1% para hombres y un 19,1% para mujeres (Tabla 12).   

En la medición ENS 2016-17 no observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres inactivos físicamente (p=0,720) al ajustar por edad, utilizando un modelo de 

regresión logística para muestras complejas.  

 



Tabla 12: Prevalencia de sospecha de daño hepático en inactivos físicamente 

(GPAQ), total nacional y según sexo. Chile, ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Hombre 
27,1 (20,5-35,0) 

490.786 (103) 

Mujer 
19,6 (15,6-24,3) 

556.331 (230) 

Total País 
22,5 (18,7-26,8) 

1.047.117 (333) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, la prevalencia más alta de sospecha de daño hepático en 

inactivos físicamente se observa en el grupo de 44-65 años, con un 37,4% para la ENS 2016-17 (Tabla 

13).  

Por otro lado, es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas (p=0,001) entre 

los grupos de edad, al ajustar por sexo utilizando un modelo de regresión logística para muestras 

complejas. En cuanto a los OR, el riesgo de prevalencia de sospecha de daño hepático en inactivos 

físicamente del grupo de edad de 45-64 años fue de 6,02 (IC95%: 2,88-12,58) veces el riesgo del 

grupo de 15 a 24 años. 

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,497) de años totales de estudio cursados en inactivos físicamente al ajustar por sexo y edad, 

utilizando un modelo de regresión logística para muestras complejas.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 13: Prevalencia de sospecha de daño hepático en inactivos físicamente 

(GPAQ), según grupos de edad, años de estudio cursados y zona. Chile, ENS 2016-

17.  

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Edad 

15-24 años 
8,8 (4,9-15,3) 

69.147 (25) 

25-44 años 
20,8 (14,2-29,4) 

340.524 (71) 

45-64 años 
37,4 (30-45,4) 

512.103 (146) 

65+ 
14,6 (10,2-20,3) 

125.343 (91) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
22,6 (16,8-29,6) 

232.341 (110) 

8-12 años 
25,7 (20,0-32,2) 

659.083 (169) 

> 12 años 
14,4 (9,4-21,4) 

148.808 (52) 

Zona 

Urbano 
23,0 (18,8-27,9) 

932.676 (279) 

Rural 
19,0 (14,3-24,8) 

114.442 (54) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.6 Prevalencia de sospecha de daño hepático y obesidad 

La prevalencia de obesidad (considerando los estados nutricionales de obesidad y obesidad 

mórbida) según antropometría (5) para la ENS 2016-17 es igual a 34,8%. Al realizar el análisis 

ajustado de prevalencia de daño hepático según sexo, grupos de edad y prevalencia de obesidad, 

se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,001). En cuanto a los OR, el riesgo de 

prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con obesidad es de 2,80 (IC95%: 2,06-3,81) 

en comparación a los individuos que no presentaban obesidad. 

Del total de individuos con de obesidad, el 30,9% presenta prevalencia de sospecha de daño 

hepático, con un 35,6% para hombres y un 27,4% para mujeres (tabla 14).   

En la medición ENS 2016-17 no observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres con de obesidad (p=0,520) al ajustar por edad, utilizando un modelo de 

regresión logística para muestras complejas.  



Tabla 14: Prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con obesidad, 

total nacional y según sexo. Chile, ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Hombre 
35,6 (28,6-43,1) 

712.741 (137) 

Mujer 
27,4 (22,5-32,8) 

736.514 (276) 

Total País 
30,9 (26,6-35,5) 

1.449.256 (413) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, la alta prevalencia de sospecha de daño hepático en 

individuos con de obesidad se observa en el grupo de 44-65 años, con un 36,9% para la ENS 2016-

17 (Tabla 15).  

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,436) de años totales de estudio cursados con prevalencia de obesidad al ajustar por sexo y 

edad, utilizando un modelo de regresión logística para muestras complejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15: Prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con obesidad, 

total nacional y según grupos de edad, años de estudios cursados y zona. Chile, 

ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Edad 

15-24 años 
26 (14,8-41,6) 

131.869 (31) 

25-44 años 
28,5 (22,1-36,0) 

524.512 (112) 

45-64 años 
36,9 (30,2-44,2) 

629.561 (190) 

65+ 
25,3 (16,3-37,2) 

163.313 (80) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
33,2 (25,5-42) 

333.703 (129) 

8-12 años 
29 (23,5-35,2) 

749.978 (211) 

> 12 años 
32,6 (23,1-43,8) 

354.022 (70) 

zona 

Urbano 
30,8 (26-36) 

1.250.468 (341) 

Rural 
31,4 (23,6-40,5) 

198.788 (72) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

3.7 Prevalencia de sospecha de daño hepático y consumo 

problemático de alcohol  

La prevalencia de consumo problemático de alcohol según el instrumento de AUDIT-C (5) 

para la ENS 2016-17 es igual a 11,7%. Al realizar el análisis ajustado de prevalencia de daño hepático 

según sexo, grupos de edad y consumo problemático, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,119).  

Del total de individuos con consumo problemático de alcohol, el 22,6% presenta sospecha 

de daño hepático, con un 22,9% para hombres y un 21,1% para mujeres (tabla 16).   

 

 



Tabla 16: Prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con consumo 

problemático de alcohol, total nacional y según sexo. Chile, ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Hombre 
22,9 (16,1-31,4) 

318.066 (73) 

Mujer 
21,1 (10,7-37,2) 

43.534 (19) 

Total País 
22,6 (16,4-30,3) 

361.601 (92) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, la prevalencia alta de sospecha de daño hepático en 

individuos con consumo problemáticos de alcohol se observa en el grupo de 44-65 años, con un 

37,4% para la ENS 2016-17 (tabla 17).  

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,870) de años totales de estudio cursados al ajustar por sexo y edad, utilizando un modelo de 

regresión logística para muestras complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17: Prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con consumo 

problemático de alcohol, según grupos de edad, años de estudio cursados y zona. 

Chile, ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Edad 

15-24 años 
5,5 (2,5-11,9) 

17.400 (11) 

25-44 años 
16,8 (9,7-27,6) 

121.109 (28) 

45-64 años 
37,4 (24,5-52,3) 

163.428 (40) 

65+ 
47,9 (19,4-77,9) 

59.663 (13) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
35,4 (18,6-56,8) 

107.354 (27) 

8-12 años 
21,8 (14,3-31,7) 

205.331 (48) 

> 12 años 
13,9 (6,5-27,3) 

48.254 (16) 

Área 

Urbano 
22,0 (15,2-30,6) 

302.980 (72) 

Rural 
26,9 (14,4-44,5) 

58.620 (20) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

 3.8 Prevalencia de sospecha de daño hepático y Sospecha de 

diabetes   

La prevalencia de sospecha de diabetes para la ENS 2016-17 es igual a 12,3% (8). Al realizar 

el análisis ajustado de prevalencia de daño hepático según sexo, grupos de edad y sospecha de 

diabetes, no se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0,192).  

Del total de individuos con sospecha de diabetes, el 22,6% presenta prevalencia de sospecha 

de daño hepático, con un 22,9% para hombres y un 21,1% para mujeres (Tabla 16).   

 

 



Tabla 18: Prevalencia de sospecha de daño hepático en personas con sospecha de 

diabetes, total nacional y según sexo. Chile, ENS 2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Hombre 
25,4 (16,7-36,6) 

161.208 (49) 

Mujer 
34,1 (26,4-42,8) 

354.615 (138) 

Total País 
30,8 (24,7-37,7) 

515.823 (187) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Al analizar los datos según edad, la prevalencia más alta de sospecha de daño hepático en 

individuos con sospecha de diabetes, se observa en el grupo de 44-65 años, con un 35,1% para la 

ENS 2016-17 (Tabla 19).  

Para el análisis 2016-17, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,891) de años totales de estudio cursados al ajustar por sexo y edad, con individuos con 

sospecha de diabetes utilizando un modelo de regresión logística para muestras complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19: Prevalencia de sospecha de daño hepático en individuos con sospecha 

de diabetes, según grupos de edad, años de estudio cursados y zona. Chile, ENS 

2016-17. 

Variable 

Año de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

2016-17 

Edad 

15-24 años 
19,7 (4,2-57,7) 

10.470 (2) 

25-44 años 
29,9 (14,8-51,1) 

91.670 (22) 

45-64 años 
35,1 (25,7-45,8) 

261.755 (93) 

65+ 
26,8 (19,3-35,9) 

151.927 (70) 

Años de 
estudio 

cursados 

< 8 años 
31,5 (23-41,5) 

183.593 (78) 

8-12 años 
32,4 (22,9-43,5) 

265.295 (80) 

> 12 años 
24,8 (13,2-41,7) 

65.657 (27) 

Área 

Urbano 
30,2 (23,7-37,8) 

449.612 (150) 

Rural 
35,5 (23,1-50,2) 

66.210 (37) 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Aspectos relevantes 
 

• Los resultados de los exámenes GGT y SGTP, a nivel muestral, no presentaron variaciones 

entre las mediciones ENS 2009-10 y 2016-17. 

• La prevalencia de Gamma-glutamil transferasa (GGT) en la ENS 2016-17 no presentó 

variaciones estadísticamente significativas al comparar con ENS 2009-10. Los grupos que 

presentaron mayor prevalencia de GGT alterada son los hombres, comparando por sexo, y 

el grupo de 45-64 años en ambas mediciones. 

• La prevalencia de Transaminasa Pirúvica (SGPT) alterada no presentó variaciones 

estadísticamente significativas al comparar con la ENS 2009-10. Los grupos que presentaron 

mayor prevalencia de GGT alterada son las mujeres, y el grupo de 45-64 años en ambas 

mediciones. 

• La prevalencia de sospecha de daño hepático, no presentó variaciones estadísticamente 

significativas al comparar con ENS 2009-10. El grupo de edad 45-64 años presentó una 

mayor prevalencia de sospecha de daño hepático en ambas mediciones. 

• Al analizar la sospecha de daño hepático según factores de riesgo y comorbilidades, se 

observó que los individuos con inactividad física e individuos con obesidad presentaron 

valores de prevalencia más alta de sospecha de daño hepático.  

• Para los individuos inactivos físicamente e individuos con obesidad, se observó una mayor 

prevalencia de sospecha de daño hepático en comparación a los valores poblacionales de 

dicha prevalencia.  

• En cuanto a los individuos con consumo problemático de alcohol e individuos con sospecha 

de diabetes, no se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar con 

sospecha de daño hepático. Los resultados presentados en el presente informe son solo de 

carácter descriptivo.  

• La ENS, como herramienta de vigilancia en salud pública, ha permitido realizar un valioso 

seguimiento de indicadores de salud hepática en el tiempo, entregando información 

confiable como insumo para la toma de decisiones y generación de políticas públicas. 
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1. Anexos  
 

Anexo 1: Percentiles de GGT (U/L), total país. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 
Versión 

ENS 
10 25 50 75 90 RIQ (p25-p75) * 

Concentración 
de GGT 

2009-10 11,00 14,00 21,00 35,00 63,60 21,00 

2016-17 10,50 14,00 20,00 33,00 58,00 19,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Anexo 2: Percentiles de GGT (U/L), según sexo, grupos de edad, años de estudio y 

zona geográfica. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable Descriptor Versión ENS 10 25 50 75 90 RIQ (P25-P75) * 

Sexo 

Hombre 
2009-10 13,00 18,00 27,00 44,00 74,00 26,00 

    2016-17 13,00 18,00 25,00 41,00 68,30 23,00 

Mujer 
2009-10 10,00 13,00 18,00 29,00 50,70 16,00 

2016-17 10,00 13,00 18,00 28,00 51,00 15,00 

Grupos 
de edad 

15-24 años 
2009-10 9,00 11,00 14,00 21,00 35,20 10,00 

2016-17 9,00 11,00 15,00 20,00 31,00 9,00 

25-44 años 
2009-10 10,90 14,00 21,00 36,00 63,10 22,00 

2016-17 10,00 14,00 20,00 32,00 51,00 18,00 

45-64 años 
2009-10 13,00 17,00 25,00 42,00 72,00 25,00 

2016-17 12,00 16,00 24,00 41,00 69,00 25,00 

65 + 
2009-10 11,00 15,00 21,00 32,25 65,00 17,25 

2016-17 11,00 15,00 21,00 32,00 61,00 17,00 

Años de 
estudio 
cursado 

< 8 años 
2009-10 11,00 15,00 22,00 36,00 68,00 21,00 

2016-17 12,00 15,00 22,00 35,00 66,00 20,00 

8-12 años 
2009-10 11,00 14,00 21,00 35,00 63,00 21,00 

2016-17 10,00 14,00 20,50 33,00 58,00 19,00 

>12 años 
2009-10 10,00 14,00 20,00 34,00 59,50 20,00 

2016-17 10,00 13,00 19,00 31,00 49,00 18,00 

Zona 

Urbano 
2009-10 11,00 14,00 21,00 36,00 63,60 22,00 

2016-17 10,00 14,00 20,00 33,00 58,00 19,00 

Rural 
2009-10 11,00 15,00 21,00 34,00 65,70 19,00 

2016-17 11,00 14,00 21,00 33,75 60,20 19,75 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

Anexo 3: Percentiles de SGPT (U/L), total país. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable 
Versión 

ENS 
10 25 50 75 90 RIQ (p25-p75) * 

Concentración 
de SGPT 

2009-10 12,00 15,00 20,00 29,00 47,00 14,00 

2016-17 11,00 14,00 19,00 29,00 44,00 15,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

 



Anexo 4: Percentiles de SGPT (U/L), según sexo, grupos de edad, años de estudio 

y zona geográfica. Chile, ENS 2009-10 y ENS 2016-17. 

Variable Descriptor Versión ENS 10 25 50 75 90 RIQ (P25-P75) * 

Sexo 

Hombre 
2009-10 14,00 17,00 24,00 36,00 55,00 19,00 

2016-17 14,00 18,00 23,00 35,00 52,00 17,00 

Mujer 
2009-10 11,00 14,00 18,00 25,00 38,00 11,00 

2016-17 10,00 13,00 17,00 25,00 38,00 12,00 

Grupos 
de edad 

15-24 años 
2009-10 11,00 12,75 16,00 23,25 39,30 10,50 

2016-17 10,00 12,00 16,00 23,00 38,00 11,00 

25-44 años 
2009-10 12,00 15,00 21,00 34,00 55,10 19,00 

2016-17 11,00 14,00 20,00 32,00 47,00 18,00 

45-64 años 
2009-10 14,00 17,00 22,00 31,00 47,00 14,00 

2016-17 13,00 16,00 22,00 34,00 49,00 18,00 

65 + 
2009-10 12,00 14,00 18,00 23,00 33,00 9,00 

2016-17 11,00 14,00 18,00 24,00 33,30 10,00 

Años de 
estudio 
cursado 

< 8 años 
2009-10 12,00 15,00 19,00 26,00 38,00 11,00 

2016-17 11,00 14,00 19,00 28,00 42,20 14,00 

8-12 años 
2009-10 12,00 15,00 21,00 31,00 48,40 16,00 

2016-17 11,00 14,00 20,00 29,00 44,40 15,00 

>12 años 
2009-10 12,00 15,00 20,00 31,00 51,60 16,00 

2016-17 11,00 14,00 18,00 29,00 43,00 15,00 

Zona 

Urbano 
2009-10 12,00 15,00 20,00 29,00 47,00 14,00 

2016-17 11,00 14,00 19,00 28,00 43,00 14,00 

Rural 
2009-10 12,90 15,00 20,00 29,00 45,00 14,00 

2016-17 11,00 15,00 20,00 30,00 44,00 15,00 
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 


