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a-Amilasa pancreatica en el diagnostico diferencial
del abdomen agudo
S. Garcia Merica, A. Grijalba Uche, M. Palacios Sarrasquetaa, M. Calvo Guitiana, M.E. Salcedo
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Resumen

Summary

En este (Tabaja se estudia el valor diagn6stico de fa
concentracion cOloil'tlea de fa a-ami/usa pancredtica en
suero en el diagn6stico diferencial del abdomen ogudo.
Para ello se han estudiado un total de /24 sujetos a/eetos

In the present work we have studied the diagnostic value of the pancreatic ex-amylase test in the differential
diagnosis of severe abdominal pain.
We have studied 124 patients in which a pancreatic di-

de cSle cuadro, que liuclan sospechar un proceso panereatico. De eUos. 34 eran procesos pancreaticos genuinos y
el resro procesos de diversa ludole.
En todos ellos se estudiaroll aparte de fa a-amilasa pan-

creatica, fa a-ami/asa. la razon de las concentraciones de
fa a-ami/asa pancretitica y la a-ami/asa (raz6n PIT) y la
triaellelicerol [ipaso.
LQs valores de referencia se han obtenido a partir de
123 sujetos aparentemente sanos.
La pmeba de Kmskal-Waflis revela la existencia de diferencias significativas entre los pacientes can abdomen
agudo par procesos pancreaticos y el resto de pacientes
can abdomenes agudos.
Los partimetros de contraste objetivan lina sensibilidad diagnostica maxima para todas las magnitudes eSflldiadas, aunque la especijicidad diagnostica, el valor predictivo de los valores positivos y la eficiencia diagnosti- .
ea es superior para la ex-amilasa pancreatica. seguida de la
a-amilasa, de la triadlglicerollipasa, y por Illtimo de la
razon PIT.
En el diagnostieo diferencial de los abdomenes agudos la ex-ami/asa pancreatica se mllestra como el mejor
marcador de las pancreatitis agudas.
'Servicio Bioquimica Cliniea
Hospital de Navarra
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Recibido 15/10/89
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sorder was suspected, 34 ofthem, werefinally diagnosticated as pancreatitis and the rest as other proceses.
The vatues of the pancreatic a-amylase, the PIT ratio
and the triacylglycerollipase were determined in all cases.
Reference values were obtained from /23 healthy persons.
The Kruskal-Waflis test, shows a significant difference
between acute pancreatitis and severe abdominal pain due
to other disorders.
The differential parameters show a great sensibilityfor
all the test studied, however, the specificitJ\ positive predictive value and the efficiency of the test, is greater for
pancreatic a-amylase, followed by the total ex-amylase,
the triacylg'ycerol'ypase and finally by the" PIT ratio.
In the differential diagnosis of severe abdominal pain,
pancreatic a-amylase appears to be the best indicator of
acute pancreatitis.

Introduccion
Uno de los problemas mas frecuentes que se Ie plantean al medico en un area de urgencia hospitalaria posiblemente sea un cuadra de dolor abdominal agudo, 10
que genericamente denominamos abdomen agudo.
Aunque una gran parte de ellos, aproximadamente el
5 070, se trata de cuadros banales, uansitorios 0 inespedficos sin mayor trasccndencia, que evolucionan favorablemente can una orientacion terapcutica adecuada, no
es menos cierto que otro porcentaje similar acude al hos-

pital con cuadros de abdomen agudo, que exigen un esfuerzo diagnostico y una terapeUlica adecuada en consonancia, para obviar graves problemas al paciente, in~
c1uida su muerte. Se estima que aproximadamente del
10 0J0 al 15 OJo de estes abdomenes agudos son provoca~
dos por procesos pancreaticos genuinos, bien agudos 0
bien brOles dentro de un proceso crOnicolll .
Su estudio exige no s610 una cuidadosa anamnesis y
exploracion sino tambien de medios auxiliares radiogni.ficas y de laboratorio para elaborar un presumible diagnostico y una actitud terapeutica.
Una de las magnitudes bioquimicas que mas se utiliza
en este sentido es la concentracion catalitica de la aamilasa en suero, pretendiendose con ella diferenciar los
procesos genuinamente pancreaticos de los procesos de
abdomen agudo no pancreatico, es decir de distinta etiologia.
La reciente aparicion de un metodo practico y sencillo
de valoracion directa de la a-amilasa pancreatica(2), ba~
sado en la accion sinergistica de dos anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la isoenzima salivar, can una excelente especificidad, solo un 2,5 OJ" de actividad residual
de la a-amilasa salivar a 37° COl, hacen que vuelva a replantearse el interes clinico, ahora centrado en la concentraci6n cataHtica de la isoenzima pancreatica de la aamilasa serica.
Nuestro trabajo pretende enjuiciar la posibilidad de una
mejor definicion de los procesos pancreaticos agudos
frente a otros cuadros de abdomen agudo con simiJitud
sindr6mica, para 10 cual se han estudiado una sene de
sujetos afectos de abdomen agudo con clara sospecha clinica de proceso pancreatico.

Material y metodos
Los especfmenes utilizados para este estudio provienen
de pacientes Ilegados a las areas de urgencia del Hospital
Virgen del Camino y del Hospital de Navarra, con un proceso de abdomen agudo y que a juicio del medico de guardia era 0 hacia sospechar la existencia de un proceso agudo pancrearico.
En este momenta se Ie obtenia una muestra de sangre
venosa, por media del sistema Vacutainc~, de la vena
cubital del antebrazo, la cual tras coagulaci6n espontanea y centrifugacion se separaba el suero y se guardaba
entre 4°C y goC hasta el momento de su procesamiento,
no superior a 24 horas.
Posteriormente, todos estos sujetos eran seguidos en
su evolucion hasta lIegar a un diagnostico definitivo, Ulilizando para ello los datos exploralOrios y analiticos que
se creyeron pertinentes, con ella se consiguio un etiquelado diagn6slico que ha permitido realizar la clasificacion que se muestra en la tabla 1. En total se procesaron
124 pacientes, agrupados en 34 con procesos pancreaticos agudos y 90 de abdomenes agudos no pancreaticos.
A su vez estos se c1asificaron en seis grupos, imeslinales, gastroduodenales, de vias biliares, renales, loracicos
y un grupo heterogeneo de pracesos varios u otros procesos.
Para [3 obtencion de valores de referencia se utilizaron
123 sujelos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 65 anos, de los examenes de salud realizados en
lrabajadores de estos centros hospitalarios. La sangre se
obtenia en las mismas condiciones indicadas anteriormente.

Tabla I
Clasificacion diagnostica de los abdomenes
agudos estudiados
Tipos de
p"""'"

estudiados , Diagnoslico
Pancreaticos
agudos
Inlcstinales

n n total

--3.

3.

•

Apendicitis
Di\'cniculosis intestinal
2
Obstruccion intestinal
3
Dolor abdominal no
especifico
19
Gastro·duodenal Ulcus
5
Gastritis y duodenitis
3
Alteraciones funcionales
7
Vias biliares
Colelitiasis
6
Colecistitis
3
Otros trastornos
2
Renales
Calico nefritico
2
Litiasis renal
3
Cistitis
1
Toracicos
Neumonias
3
Tumor pulmonar
2
Disritmias
2
Infano agudo de miocardio 1
Bronquitis aguda
1
OITOS procesos
Diabetes
Aneurisma de aona
1
Hipenensi6n
1
Cirrosis
2
Bocio
1
Leu~mia linfoide cr6nica
1
Anemia por deficit de
hierro
2
Tumor de lejido linfoidc
1
Viriasis
3
Amigdalitis
2
Sepsis meningoc6cica
1
Neur6geno
2

28

15

11

6

9

•
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En todos ellos se realizo la valoraeion de a-amilasa,
triaeilglicerollipasa y la razon exis·
tente entre a-amilasa pancreatica y tOlal (razon Prf).
La valoracion de a-amilasa (EC 3.2.1.1) se realizo con
el esluche Monotest nO 882763 de Boehringer Mannheim
GmbH Diagnostica, adaptada para su procesamiento en
el analizador RA-IOOO de Technicon a 37°C. EI melodo
se basa en 1a accion de 1a a-amiJasa sobre el sustrato 4,6-.
etilideno (G7)-p-nitrofenil(GI)-a,D-malloheptaosido para
liberar p-nitrofenol(~). EI eoefieiente de variacion imraserial fue de 2,8 OJ" y el interdiario de 2,5 OJo.
La valoracion de a-amilasa pancreatica (EC 3.2.1.1) se
realizo con el estuche Test-Combination nO 1005006 de
Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica, en tecnica
adaplada para su realizacion en el analizador Technicon
RA-IOOO a 37°C. EI metodo sc basa en una incubacion
previa a la accion enzimatica con amicuerpos monoclona·
les especificos contra la a-amilasa salivar humana; para,
~amilasa pancreatica,
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en una segunda fase y gracias al sustralO indicado anteriormente, poner de manifiesto la actividad residual debida especificamente a la a-amilasa panereatica(l). EI
coeficiente de variaeion intraserial fue de 3.0 lifo y e1 interdiario de 3,2 OJo.
la valoraci6n de triacilglieerollipasa (EC 3.1.1.3) se
lIev6 a efeeto con el estuche Monotest Lipasa nO 159697
de Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica, con adaptacion al analizador RA-lOOO de Technicon y a 37°C. EI
metoda se basa en la aeci6n lipolitica de la triacilglicerol
lipasa de la muestra sobre una suspension aeuosa de trioleina con paso eorrespondiente a monoglicerido y acido
oleieo, 10 que disminuye la turdibez de la suspension y
la evaluaci6n en funcian del tiempo del deerecimiento de
dicha turbidez(SI. EI eoefieiente de variaei6n intraserial
fue de 4,2 % y el interdiario de 4,6 %.
EI estudio estadistico se ha realizado con metodos no
parametrieos que incluyen la obtencian de los fraetiles
0.5 (mediana), 0,025 y 0,975; en los grupos donde e1 mimero de sujetos de la poblacian era menor 0 igual de 40
individuos, se utilizo como intervalo de referencia eI valor minima y maximo de dicho grupo; tambien se ha realizado analisis de varianeia de una c1asificacion por intervalos de Kruskal-Wallis 0 prueba H.
Igualmente se obtuvieron para todos los eonstituyentes. los parametros de contraste: sensibilidad yespecificidad diagn6sticas, valores predietivos de los resultados
positivos y negativos, y la eficiencia diagn6stica.

Resultados
Las tablas II, III, IV Y V reeogen los valores obtenidos para la poblaci6n de referencia, los abdomenes agudos de origen no panereatico y el grupo de sujetos con
abdomen agudo por pancreatitis para las concentraciones cataliticas de a-amilasa, a-amilasa panereMiea, triacilglicerol lipasa y para la razon PIT. En lodos ellos se
describe el numero de casas que incluyen, asi como la
mediana y la amplitud del grupo(61.
En la tabla VI se aprecian los valores de la mediana
y la amplilud del grupo, asi como el mimero de easos de
los distintos grupos clinicos indieados en material y metodos y expuestos en la tabla I.
Se realizo un estudio estadistico para comprobar si los
siete grupos en que se habia dividido el eoleetivo de abd6menes agudos pertenecian a la misma poblaci6n, para
10 eual se les aplic6 a nuestros grupos la prueba H de
Kruskal~Wallis, con un nivel de significadon de a=0,05.
Los resultados para las dislintas determinaciones estan
recogidos en la tabla VII, apreciandose que puede rechazarse la hip6tesis nula indicada para todos ellos. es dedr, existen diferencias significativas entre los procesos clinicos analizados.
Dadas las cifras elevadas observadas para las distintas
magnitudes en el grupo de procesos pancrealicos (tabla
VI), se suprimi6 dicho grupo y se volvi6 a plamear la hipatesis de si los grupos residuales pertenecian a la misrna poblaci6n. Se utilizo la misma prueba H de KruskalWallis, con un nivel de significacion de a=O,05, pudiendose afirrnar que para los distintos conslituyentes estos
grupos pertenecen a la misma poblaci6n, es decir. no existen diferencias significalivas entre estos seis grupos clinicos. Estos datos apareeen en la tabla VIII.
Se midio la sensibilidad y la especificidad diagnosticas, los valores predictivos de los resultados positivo y ne24
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Tabla II
Valores de concentracion catalitica de
a-amilasa en suero (p.kat/L, 37°C)
intervalo
Poblad6n

n mediana

Grupo referenda
123
A.A. no pancreatico 90
34
A.A. pancreatico

2,05
2,03
21,55

XO,Ol~ -xo.'n~

1,03- 3,52
0,65- 9.16
1,11-161.86(')

A.A.=Abdomen agudo
(*)=Arnplitud del gTUpO

Tabla III
Valores de concentracion catalitica de
a-amilasa pancreatica en suero (;.tkat/L,
37°C)
intervalo
Poblaci6n

n mediana

Grupo referencia
123
1,10
A.A. no pancreatico 90
1,03
34 26,94
A.A. pancreatieo

Xo,02~ -XO.97S

0,48- 1,92
0,35- 7.08
6,35-157,86('/

A.A. = Abdomen agudo
(*)=Amplitlld del gTUpO

Tabla IV
Valores de la razon a-amilasa pancreatica/O'amilasa
intervalo
Poblaci6n

n mediana

Grupo referencia
123
A.A. no pancreatico 90
A.A. pancreatico
34

0,55
0,61
0,91

X(l,02~ -XO.97S

0,30-0,59
0,25-0,95
0,81-I,ro')

A.A.=Albdomen agudo
(*)=Ampliwd del grupo

Tabla V
Valores de la concentracion catalitica de
triacilglicerol Iipasa en suero
{j<katlL, 37 ·C)
intcrvalo
Poblaci6n

n mcdiana

Grupo referencia
123
1.11
A.A. no pancreatico 90
1,80
34 70
A.A. pancrcatico
A.A.=Abdomcn agudo
(*)=Amplilud del grupo

XO.O!s -XO.97~

0,41-3,10
0,35-22,45
3,57-343,21(')

Tabla VI
Valores de n, mediana y amplitud del grupo para las magnitudes sericas en estudio segun el
proceso clinico
Procesos

Magnitudes sericas

n

mediana·

Amplitud del gTUpO·

O'·amilasa, b
er·amilasa pancrdtica. b

34
34
34
34

21,55
26,94
0,97
69,55

6,35-157,86
0,87-1,00
3,57-343,27

2,52
1,61
0,67
2,57

0,88-5.61

triacilglicerol (ipasa, b

28
28
28
28

a-amilasa, b
a-amilasa pancreatica, b
razon pit
triacilglicerol lipasa. b

15
15
15
15

2,05
0,98
0,36
1,31

0,65-9,17
0,43-5,10

a-amilasa. b
(r·amilasa pancrdlica, b

11
11
11
11

1,68

0,75-7,05

0,93
0,65

0,23-7,00
0,30-0,99

1,78

0,35-26.84

cr·amilasa, b
a-amilasa pancreatica, b
razon pit
lriacilglicerollipasa, b

6
6
6
6

2,17
1,07
0,70
0,97

1,17-7,00
0,57-5,92
0,27-0,84
0,97-6,78

a-amilasa, b
a-amilasa pancrdtica, b
razon pit
lTiacilg1i~1 lipasa, b

9
9
9
9

2,77
1,90
0.70
2.32

0,88-16,15
0,37-15,90
0.28-0,98
0.35-23,17

a-amilasa. b
a·amilasa pancreatica, b
raZOR pit
triacilglicerol lipasa, b

21
21
21
21

1,52
0,90
0,56
1,57

0.65-15,00
0,37-4,78
0,14-0,92
0,71-12,82

Pancre<iticos:
raz6n pit
Iriacilglicerol lipasa, b

7,17-161,86

Intestinales:

a-amilasa. b
a-amilasa pancrealica, b
raz6n pit

0,35-4,53
0,24-0,83
0,53-10,75

Gastro-duodenales:
0,36-0,94

0,33-7,80

Vias biliares:

rawn pli
triacilglicerol lipasa, b

Renales:

Tonicicos:

OlTOS procesos:

·Las unidades son las indicadas en el lexto
b_concemraci6n catalitica

gativo, y la eficiencia diagn6stica de cada uno de los constilUyentes en estudio. Los valores obtenidos para estos panimetros esuin recogidos en la tabla IX.
Para medir la capacidad discriminante de los distintos
constituyentes en orden al diagn6stico diferencial de pancreatitis se utilizaron las cuantificaciones mostradas en
las tablas X y XI.
En la primera. tabla X, se tomaron como Hmites discriminantcs, para las distintas magnitudes bioquimicas
los valores maximos que presentaban los procesos no pancreatieos; con arreglo a elias, se estableci6 la raWn existente entre el numero de procesos pancre:i.tieos can cifras
iguales 0 inferiores a diehos Iimites y su numero totaL Los
valores en porcentaje obtenidos son de 91,2070,94.1 OJo,
79,4 OJo y 85,3 Ofo para la a-amilasa, a-amilasa pancreatiea, raz6n PIT, y triacilglicerol lipasa respectivamente.

En la tabla XI se tomaron como Iimites discriminantes, para las distintas magnitudes bioquimieas. los valores minimos que presentaban los procesos pancrcaticos;
con arreglo a elias, se estableci6 la raz6n existente entre
el numero de procesos no pancrcaticos con cifras iguales
o superiores a dichos limitcs y su numero total. Los procentajes obtenidos son de 3,3 OJo 2,2 OJo, 16,7 OJo Y24,4 OJo
para la a-amilasa, a-amilasa pancreatiea, razon PIT Y
triacilgliccrol lipasa, respectivamcntc.

Discusion
No existe unanimidad sobre la mayor 0 menor cficiencia diagn6stica de las diversas magnitudes enzim:i.tieas en
Quimica Clinica 1990;
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Tabla VII
Prueba H de KruskaJ-WaUis para los siete grupos de procesos con abdomen agudo,
cODsiderando como H o la de pertenecer a la misma poblacion y para a=O,OS
Estadistico
g.

d~

cr-amilasa pancreatica, b

cr-amilasa. b

I.

6
75,69
1,6x lO- tJ

H

Probabilidad

6
74,52
5,6xlO- 13

raron pit

Iriacilglic~rol

6
68,21
1,1 x 10- 12

lipasa, b

6
73,70
4,4 x 1O- 11

g. dc l.-Grados de liberlad.
H" ... Hip6lcsis nula.

Tabla VIII
Prueba H de Kruskal·Wallis aplicada a seis grupos de procesos, excluyendo los pacientes con
pancreatitis, y considerando como H o la de pertenecer a la misma poblacion, para a=O,05
Estadfstico
g. de

cr.amilasa. b

I.

a-amilasa pancreAtica, b

5
5,69
0,18

H

Probabilidad

raron pit

triacilglicerol Iipasa, b

5
5,16
0,39

5
6,43
0,27

5

7,60
0,18

g. de I._Grados de libenad.
H" _ Hip61csis nula.

Tabla IX
Parametros de contraste entre las magnitudes sericas estudiadas
Parametros
Sensibilidad diagn6stica
Especificidad diagn6slica
Valor predictivo
resultado positivo
Valor predictivo
resultado negativo
Eficiencia diagn6stica

a-amilasa, b

a·amilasa pancrd.tica. b
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triacilglicerollipasa. b

1,000

1,000

1,000

1,000

0,744

0,800

0,436

0,733

0,596

0,654

0,391

0,586

1,000

1,000

1,000

1,000

0,815

0,855

0,586

0,806

el cuadro de las pancreatitis agudas. incluso Ilegandose
a cueslionar el imeres de la concentraci6n calalitica de
la a·amilasa en suero(1j.
La recieme aparici6n en el mercado de un melodo allamente especifico para la determinaci6n de la a-amilasa
pancrcalica nos ha sugerido su cstudio y comparaci6n con
las dos magnitudes de uso habitual. las concentraciones
de a-amilasa. y Iriacilglicerollipasa en suero, en el diagn6st1co de los proccsos pancreaticos agudos.
Para clio hemos utilizado, aparte de una poblaci6n de
referencia, una serie de sujetos sclectivamente escogidos
con cl condicionamieOlo de padecer, en el mometHo de
la determinacion. un abdomen agudo de mayor 0 menor
gravedad pero que. a juicio del c1inico, tenian simomas
y I 0 signos sugestivos de pancreatitis aguda.
Gracias a su evoluci6n y datos exploralorios adecuados era pesible lIegar, en la mayoria de ellos. a un diagn6stico delinilivo. Con clio hemos podido hacer una se26

raz6n pit

ric de agrupaciones segun patologias y con un grupo 10talmenle heterogeneo, que hemos incluido con lines cstadisticos como procesos varios (tabla I). EI unico grupe
homogenco y espedlico es el formado por 10 que denominamos procesos pancrealicos agudos y que incluye no
5610 las pancreatilis agudas de diversa indole, sino los broles agudos de las pancreatitis cr6nicas.
Hemos de sei\alar que aunque el diagn6slico de pancreatitis exige la inspecci6n directa de la glandula lras laparotomia(SI, en la mayoria de nuestros casos se ha basado unicamentc ell la probabilidad clinica y en las
pruebas indirectas pertinentes, explorad6n radiologica,
tomografia computadorizada, ultrasonidos. colangiopancreatografia retrograda endosc6pica, colangiografia percut:inca, angiografia, CIC., realizadas en cl momento adecllado.
Los valores de referencia oblcnidos para las conccntradones sericas de las Ires cnzimas en estudio y para la ra-

Tabla X
Razon entre el mimero de pacientes con abdomen agudo paDcreatico (n) con dfras superiores
al valor maximo de los pacientes no pancreaticos y su numero total (N) para las distintas
magnitudes sericas
a-amilasa, b

a-amilasa pancreatica, b

raz6n pIt

triacilglicerol lipasa, b

Valor maximo

9,76

nlN

31134

7,08
32/34

91,2

94,1

0,95
27/34
79,4

22,45
29/34
85,3

Estadistico

••

Tabla XI
Razon entre el numero de pacientes con abdomen agudo no pancreatico (n) con cifras superiores
al valor minimo de los pacientes pancreaticos y su numero total (N) para las distintas
magnitudes sericas
Estadistico
Valor mlnimo
nlN

••

a-amilasa, b

a-amilasa pancreatica, b

raz6n pIt

triacilglicerol lipasa, b

7,17
3/90
3,3

6,35

0,81

2/90
2,2

15/90

3,57
22/90
24,4

z6n PIT. son similarcs a los indicados por otros autores
con las mismas tecnicas y no necesita de mayor discusi6n(4.9.IO) (tablas II, III, IV Y V).
Una simple inspecci6n visual de estas tablas permite
apreciar la gran diferencia existente para todas las mag4
nitudes entre el grupo de procesos panereatieos y eI resto.
Todos los pacientes pancrealicos presentaban hiperamilasemia, tanto total como pancreatica, hiperlipasemia
y una raz6n prr siempre mayor de 0.81 y que incluso lIega a ser de I.
Si comparamos la mediana de los valores observados
en los abd6menes agudos no pancreaticos con los pancreaticos (tablas II, III, IV, y V) apreciamos unos incrementos por un factor de x 13.5. x26.1 y x39 para la aamilasa total, panereatica y triacilglicerollipasa respectivamente. Estos factores son significativos del valor diagn6stico de estas enzimas en las pancreatitis, posiblemente con mayor intensidad para las organoespecificas
a 4amilasa pancrea.tica y lriacilglicerol lipasa.
Es de resa[tar este ultimo factor para la triacilgliceroI
[ipasa y por tanto las cifras tan elevadas que hemos encontrado para dicha enzima. Este hecho ha side recogido con anterioridad por OITOS aUlores(IOj que les haec
indicar que las cifras extremadamente elevadas de triacilglieerol Iipasa pueden ser consideradas como patognom6nicas de pancreatitis aguda.
EI estudio detenido de la tabla VI resalta la diferencia
exislente. para las distintas magnitudes bioquimicas, en4
tre los procesos pancreaticos agudos genuinos y el resto
de grupos cHnicos. Al mismo tiempo se observa la similitud existente entre las medianas y amplitud del grupo
del resto de procesos cHnicos no pancreaticos.
La impresi6n de que se trata de grupos de distintas poblaciones viene ratificada cuando se Ie apliea la prueba

16,7

H de Kruskal-Wallis a todos los grupos patol6gicos en
estudio, tabla Vii. donde se aprecia como puede rechazarse para todas las magnitudes bioquimicas la posible
hip6tesis de pertenecer a la misma poblaci6n.
Es interesante resenar. al mismo tiempo. los resultados de la tabla VIIl, de los que se eoncluye que el resto
de grupos patol6gicos no especificamente pancreatieos
no presentan diferencias significativas en cuanto a su distribuci6n de frecuencias. extendido a todos los constituyentes. es decir, desde el angulo enzimol6gico estudiado
pertenecer a la misma poblaci6n.
Los parametros de contraste frente a una poblaci6n de
referencia. recogidos en la tabla IX, revelan la mayor significaci6n de la concentraci6n cataHtica de la a-amilasa
pancreatica en suero en cuanto a su especificidad diagnostiea, valor predictivo del resultado positivo y eficiencia diagn6stica.
Una medida de la sensibilidad diagn6stica. de mayor
interes en el diagn6stico diferencial de los abdomenes agudos, es la dada en la tabla X. Dicha sensibilidad es maxima para la a-amilasa y [a cy-ami[asa pancrearica, baja a
85,3 1J/0 para la triacilglicero[ lipasa y a 79,4 070 para la
raz6n entre ambas a-amilasas.
Aunque los resultados son simiIares a los encontrados
por Pace y col. em en poblaciones parecidas a las nuestras, hemos estudiado los dos casas de solapamiento con
los procesos no pancreaticos (tabla X). Efectivamente
ambos presentan cifras que pueden pertenecer al grupo
de procesos no pancreMicos. pero en ambos la razon PIT
fue superior allimite de 0.95. Estos hechos hacen aconsejable la utilizaci6n de la raz6n P IT en casos de cifras
bajas de a-amilasa pancreatica en sujetos con abdomen
agudo y sospecha de pancreatitis aguda.
La medida de los faIsos positivos, C!f decir, aquellos abQuimica Clinica 1990; 9 (I) 27

d6rnenes agudos que de valorar tiniearnente sus constituyentes sericos pod ian haber sido tornados por pancreaticos, scencuentra recogida en la tabla XI. Solo e12,2 lITo
habria podido ser confundido utilizando la valoradon de
a-amilasa pancrealica, mientras que esta cifra llega a ser
preocupame para 1a razon PIT y muy especialmeme para
la triacilglieerollipasa con un 24,4 lITo de falsos positivos.
Con respecto a csta ultima, opinamos Que estos falsos
positivos no pueden achacarse a la falta de especificidad.
Si bien es cierto que existen otras enzimas sericas con actividad Iipolitica, en especial de origen hepatico y duodenal, eslas ultimas tienen escaso poder catalitieo sobre
los cSleres con <icidos grasos de 14, [6 y 18 alOmOS de carbonall:!l.
La posibilidad de falsos positivos para la fraccion pancreatica de la a-amilasa, como para la triadlglicerol lipasa hay que buscarla en la propia idiosincrasia del pancreas, capaz de reacdonar no solo ante noxas especificas,
sino ante patologia de vecindad y/o general.
Refuerzan esta idea la historia c1inica de los dos pacientes que se inc1uyeron dentm de los falsos positivos
para la a-arnilasa pancreatica:
En uno de ellos, varon de 58 arlOS de edad, se evidencio en el momento de su ingreso un infi1trado pulmonar
con aumento de la silueta cardiaca y signos manifiestos
de insufidenda ventrieular izquierda, con cifras de 16,1
}lkat/L de a-amilasa total, 15,9~kat/L de a-amilasa pancreatica, 0,98 de raz6n PIT y 23,2}lkaI/L de triaci1glicerol lipasa; cifras que a los dos dias se encontraban denIro de los intervalos de referenda. Desgraciadamcnte esc
mismo dia el paciente sufrio un ictus cerebral y faUecio.
EI segundo paciente se trataba de un var6n de 22 ailos
de edad con una sepsis meningoc6cica can cifras de 15
}lkat/L de a-amilasa tOlal, 13,8}lkat/L de a-amilasa pancreatica, 0,92 de razon PIT y 12,8~kat/l de triacilglieerollipasa. EI tratamiemo amibiotieo adecuado basto para
Que estas dfras palol6gicas desaparecieran.
Como conc1usiones de nuestro estudio podemos indiear:
- Las cirras clevadas de los tres conslituyemes serieos
pancrcaticos rnanejados en el cuadro de las pancreatitis
agudas.
- La elevacion mas espcctacular la prescnta [a triacilglicerollipasa, pudicndose indicar que pacientes con cifras
superiores a 83,3 p.kat/L son serios candidatos a padeccr
un proceso pancrealieo agudo, ya que los valores encontrados en los abdomenes agudos no pancreaticos nunca
alcanzan estas cirras; en contrapartida es la cnzima con
mayor numero de falsos positivos, 24,4 lITo.
- La concentracion catalitica de la a-arnilasa pancrealiea en suero prescnta la mayor espccificidad yeficiencia
diagn6sticas de las enzimas cstudiadas, es decir se revcla
como el mejor marcador de alteracion pancrcatica especifica.
- Las cifras de concentracion catalitica de a-amilasa
pancrcalica en suero igualcs 0 inferiores a 7,1 ~kat/L, obligan a estudiar la a-amilasa total, hallar [a razon PIT y
con valores supcriores a 0,95 tenemos gran probabilidad
de que cl pacienlc lenga una pancrealitis.
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