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a-Amilasa pancreatica en el diagn6stico diferencial
del abdomen agudo
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Resumen
En este (Tabajo se estlldia el valor diagn6stico de fa
conceflfraci6n eQtali/iea de fa a-ami/usa poncreatica en

.n /em en el diagnostico dijerencial (lei abdomen aguda.
Para ella se han e!itudiado un fowl de 114 sujeros afecros
de eJle cuadra que hacian so.~pec"ar WI proceso punereal;co. De ello.~ 34 eran procesos poncreat;cos genuinos y
el resto procesos de d;versa indole.
/:"1/ (odos elias se esflUJiaroll aparte de fa Cl..ami/a.\"o pan·

ereatica. fa a-ami/usa, fa raz6n de las co"centrac;ones de
fa a-ami/usa pancreatica y la a-ami/lisa (raz(J!/ PIT) y la
friacilglicerollipasa.

de referencia w han obtenido a partir de
123 sujetos aparellfemellfe sallos.
La prueba de Hruskal-Wallis rel'ela la existencia de diferencias ~ignificatiJlas ellfre los paciellfes con abdomen
agudo IJor proce.\'Os pancreaticos y el resto (Ie pacientes
COli abdomenes agmhl.\".
Los parametro.\' de collfraste objetivan lIIUl sensibilidad diagmJstica nuixima para toda~'las magnitudes estu(/i(ulas, aunque la e.~pecificidad diagnostica. e1llalor pre(Iictil'o de los va/ores po~itivm' y /a eficacia (/iagnostica
es superior para la a-ami/asa pancreatica. seguida de la
a-ami/asa, de la triacflg/icerol/ipasa. y por liltimo de la
razQn f'n;
Ell el diagmhrico diferencial de los ubdomenes uglldm' la a-ami/asa pancredtica se muestra como e/ mejor
marcador de las pancreatitis agud(a·.
Lo.~ valore.~
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Sumary
In the present work we have studied the diagnostic I'alue of the pancreatic a-amylase test in the differential
diagnosis of selwe abodmillal pain.
We have studied 124 patients in which a pancreatic disorder was suspected, 34 of them, were finally diaglwsticated as pancreatitis and the rest as other proceses.
The values of the pancreatic a-amylase, the PIT ratio
and the triacylglycerollipase were determined in all cases.
Reference values were obtained from 123 healthy perSOliS.

The Kruskal-Wallis test, show.~ a significallf difference
between acute pancreatitis amI severe abdominal pain due
to other disorders.
The differential parameters show a great semibi/ity for
all the test studied. howel'er, the ~pecificit)', positive predictive value amI the efficacy lIti/ity of the te.\'t, is greater
for pancreatic a-amylase, followed by the total a-amylase,
the triacylglycerollypase amI finally by the PIT ratio.
In the differential diagnosis ofsevere abdominal pain,
pancreatic a-amyla.\·e apperars 10 be the best indicator of
acllte pancreatitis.

Inlroduccion
Uno de los problemas mas frecuentes que se Ie plantcan al medico en su area de urgencia hospilataria posiblcmcntc sea un cuadro de dolor abdomial agudo, 10 que
gcncricamcntc dcnominamos abdomen agudo.
Aunquc una gran parte dc ellos, aproximadamente cI
5 °10, se trala de cuadros banales, transitorios 0 inespccificos sin mayor trasccndcncia, que evolucionan favorablcmcnle con una oricntacion terapcutica adecuada, no
cs mcnos cierlO que Oiro porcentaje similar aetlde at hos-

pilal con cuadros de abdomen agudo, que exigen un esfuerzo diagn6slico y una terapeutica adecuada en consonancia, para obviar graves problemas al pacienlc, inc1uida su mucrte. Se eslima que aproximadameme del
10 % ailS % de eslos abdomencs agudos son provocados por procesos pancrealicos genuinos, bien agudos 0
bien brotes dentro de un proceso cr6nico(l).
Su estudio exige no s610 una cuidadosa anamnesis y
exploraci6n sino lambien de medios auxiliares radiograficos y de laboratorio para elaborar un presumible diagn6stico y una actilud Icrapeulica.
Una de las magnitudes bioquimicas que mas se utiliza
en este scmido es la concemraci6n catalilica de la aamilasa en suero, pretendiendose con ella diferenciar los
proceso genuinamente pancreaticos dc los proceso de abdomen agudo no pancrcatico, es decir de distinta etio]ogia.
La rccientc aparaici6n de un metoda practico y senci110 de valoraci6n directa de la a-amilasa pancrcatica(2),
basado en la accion sinergistica de dos anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la isoenzima salivar, con una
excelente especificidad, solo un 2,5 '70 de aClividad residual de la a-amilasa salivar a 37 0 0 1l , hacen que vuelva
a replantears el interes clinico, ahora centrado en la concentraci6n catalitica de la isoenzima pancreatica de la aamilasa serica.
Nuestro trabajo pretende enjuiciar la pasibilidad de una
mejor definici6n de los procesos pancrealicos agudos
freme a Olros cuadros de abdomen agudo con similitud
sindr6miea, para 10 eual se han estudiado una serie de
sujetos afectos de abdomen agudo con lara sospecha e1inica de proccso panerealieo.

Material y metod os
Los especimenes utilizados para eSle estudio provienen
de paeienles Ilegados a las areas de urgeneia del Hospilal
Virgen del Camino y del Hospilal de Navarra, con un proceso de abdomen agudo y que a juicio del medico de guardia era 0 hacia sospechar la exislcncia de un proceso agudo pancrealico.
En cste momento se Ie oblenia una muestra de sangre
vcnosa, por media de sistema Vacutainer® , de la vena
cubital del antcbrazo, la eual tras coagulaci6n espomanea y centrifugaci6n sc separaba cl sucro y se guardaba
enlre 4°C y 8°C hasta el momento de su procesamiento,
no superior a 24 horas.
Posteriormente todos estos sujetos cran seguidos en su
evolucion hasta lIegar a un diagn6stico definitivo, utilizando para clio los datos exploralorias y analilicos que
se creyeron pertinentes, con ella se consiguo un etiquetado diagn6slico que ha permilido realizar la clasificacion que se muestra en la tabla I. En total se procesaron
124 pacientes, agrupados en 34 con procesos pancreaficos agudos y 90 de abdomenes agudos no pancreaticos.
A su vez estos se c1asificaron en seis grupos, inleslinales, gastroduodenales, de vias biliares, Tenales, toracicos
y un grupo heterogeneo de procesos varios u Otros procesos.
Para la obtenei6n de valores de referencia se utilizaron
123 sujetos de ambos sexos, en edades comprendidas entre 18 y 65 anos, de los examenes de salud realizados en
trabajadores de estos centros hospilalarios. La sangre se
oblenia en las mismas condiciones indicadas anteriormente.

Tabla I
Clasificacion diagnostica de los abdomenes
agudos eSludiados
Tipas de
procesos
eSludiados

Diagnoslico

Pancrealicos
agudos
Intestinales

n 10lal

" -34

Apendicitis
Diverticulosis intestinal
Obstruccion inteSltnal
Dolor abdominal no
cspecifica

34

4
2
3

I.

Gastro-duodenal Ulcus
Gastrilis y duodenilis
Alteraciones funcionales

5
3

Vias biliares

6
3

7

28

IS

Colelitiasis
Colccistilis
OtTOS trastornos

,

II

Renales

CoHea nefritieo
Liliasis renal
Cistitis

2
3
1

6

Toracicos

Neumonias
Tumor pulmonar
Disritmias
Infarto agudo de miocardio
Bronquilis aguda

Otros proccsos

Diabetes
Aneurisma de aorta
Hipertension
Cirrosis
Bocio
Leucemia linfoide cronica
Anemia por dHkil de
hierro
Tumor de lcjido linfoide
Viriasis
Amigdalilis
Sepsis meningoc6cica
Ncurogeno

,
3

2
1
1

4
1
1

•

,
1
1
2
1
3

,
1
2

"

En lodos elias sc realizQ la valoraei6n de a-amilasa,
a-amilasa pancre<itica, IriacilgliceroI lipasa y la raz6n exis·
lente entre a-amilasa pancrealica y total (razon PIT).
La valoracion de a·amilasa (EC 3.2.1.1) se realizo can
cl estuche MonOlesl nO 882763 de Boehringer Mannheim
GmbH Diagnoslica, adaptada para su procesamiento en
el analizador RA-IOOO de Technieon a 37°C. EI melodo
se basa en la acci6n de la a-amilasa sobre cI sustrato 4,6etilideno (G7)-p-nitrofenil(GI)-a,D-maiteheplaosido para
Iiberar p-nilrofenoI141• EI coeficiente de variacion inlra·
serial fue de 2,8 0;0 y eI interdiario de 2,5 '70.
La valoracion de a·amilasa pancrealica (EC 3.2.1.1) se
realizo con cI estuche Test~Combination n° 1005006 de
Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica, en tecnica
adaplada para su realizacion en el analizador Technicon
RA-lOOO a 37°C. EI metodo se basa en una incubaci6n
previa a la accion enzimatica con anticuerpos monoclonales especificos conlra la a-amilasa salivar humana; para,
Quimka ClinkOl 19'10; 9 (0
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en una segunda fase y gracias al sustrato indicado anteriormente, poner de manifiesto la actividad residual debida especificamente a la a-amilasa pancreatica(2). El
coeficiente de variaci6n intraserial fue de 3,0 070 y el interdiario de 3,2 %.
La valoraci6n de triacilglicerol lipasa (EC 3.1.1.3) se
llev6 a efecto con el estuche Monotest Lipasa nO 159697
de Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica, con adaptaci6n al analizador RA-1OOO de Techicon y a 37°C. EI
metodo se basa en la acci6n Iipolitica de la triacilglicerol
lipasa de la mueslra sobre una suspensi6n acuosa de trioleina con paso correspondiente a monoglicerido y acido
oleico, 10 uqe disminuye la turdibez de la suspensi6 y la
evaluaci6n en funci6n del tiempo del decrecimiento de
dicha turbidez s. El coeficiente de variaci6n intraserial
fue de 4,2 % y eI interdiario de 4,6 %.
EI estudio estadistico se ha realizado con metodos no
parametricos que incluyen la obtenci6n de los fractiles
0,5 (mediana), 0,025 y 0,975; en los grupos donde el m1mere de sujetos de la poblaci6n era menor 0 igual de 40
individuos, se utiliz6 como intervalo de referencia el valor minimo y maximo de dicho grupo; tambien se ha realizado analisis de variancia de una clasificaci6n por intervalos de Kruskal-Wallis 0 prueba H.
Igualmente se obtuvieron para todos los constituyentes, los parametros de contraste: sensibilidad y especificidad diagn6sticas, valores predictivos de los resultados
positivos y negativos, y la eficiencia diagn6stica.

Resultados
Las tablas II, III, IV Y V recogen los valores obtenidos para la poblaci6n de referencia, los abd6menes agudos de origen no pancreatico y el grupo de sujetos con
abdomen agudo por pqancreatitis para las concentraciones cataHticas de a-amilasa, a-amilasa pancreatica, triacilglicerollipasa y para la raz6n PIT. En !Odos ellos se
describe el numero de casos que incluyen, asf como la
mediana y la amplitud del grupO<6).
En la tabla VI sc aprecian los valores de la mediana
y la amplitud del grupo, asi como el numero de casos de
los distintos grupos cHnicos indicados en material y me{Odos y expuestos en la tabla I.
Se realizo un estudio estadfstico para comprobar si los
siete grupos en que se habia dividido el colectivo de abd6menes agudos pertenecien a la misrna poblaci6n, para
10 cual sc les aplic6 a nuestros grupos la prueba H de
Kruskal-Wallis, can un nivel de significadon de a=0,05.
Los resultados para las distintas determinaciones eSlan
recogidos en la tabla VII, apreciandose que puede rechazarse la hip6tesis nula indicada para todos ellos, es decir, existen diferendas significativas entre los procesos cHoicos analizados.
Dadas las cifras elevadas observadas para los distintas
magnitudes en el grupo de procesos pancreaticos (tabla
VI), se suprimi6 dicho grupo y se volvi6 a plantear la hip6tesis de si los grupos residuales pertenecian a la misrna poblad6n. Se utiliz61a misma prueba H de KruskalWallis, con un valor de significaci6n de a=O,05, pudiendose afirmar que para los distintos constituyentes estos
grupos pertenecen a la misma poblaci6n, es decir, no existen diferencias significativas entre estos seis grupos clinicos. Estos datos apareccn en la tabla VIII.
Se midi6 la sensibilidad y la especificidad diagn6sticas, los valores predictivos de los resultados positivo y ne24
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Tabla II
Valores de concentracion catalitica de
a-amilasa en suero (Ilkat/L, 37°C)
intervalo
Pobladon

/1

Grupo referenda
123
A.A. no pancrelitico 90
34
A.A. pancre:i.tico

mediana

X0.625 - XO•915

2,05
2,03
27,55

1,03- 3,52
0,65- 9,76
7, t7-t61 ,86(')

A.A.-=Abdomen agudo
(*)=Amplilud del grupo

Tabla III
Valores de concentraci6n catalitica de
a-amilasa en suero (Ilkat/L, 37°C)
intervalo
Pobladon

/1

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

mediana

XO.02l -XO.915

l,lO
1,03
26,94

0,48- 1,92
0,35- 7,08
6,35-157,86('1

A.A.=Abdomen agudo
(*)=Amplitud del grupo

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

11

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

mediana
0,55
0,61
0,97

XO.QZ5 -XO.975

0,30-0,59
0,25-0,95
0,81-1,00. 1

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

Tabla V
Valores de la concentraci6n catalitica de
triagilglicerol lipasas en suero
(~kat!L, 37°C)
Poblaci6n

11

Grupo referenda
123
A.A. no pancreatico 90
34
A.A. pancreatico
A.A.=Abdomcn agudo
(O)=Amplitud det grupo

mediana

intervalo
XO.OlS -XO.975

102
107
4172

0,47-3,10
0,35-22,45
3,57-343,27(··

Tabla VI
Valores de n mediana y amplitud del grupo para las magnitudes sericas en eSludio segun el
proceso clinico
Proccsos

Magnitudes sericas

n

mcdianu+

AmplilUd del grupo·

a-amilasa. b
a-amilasa pancrd.lica, b
raz6n pit
triacilglicerol lipasa, b

3.
3.
3.
34

27.55

7.17-161.86
6.23-157,86
0,87-1,00
3,57-343,27

a-amilasa, b
a-amilasa pancrcalica, b
raz6n pit
triacilglicerol lipasa, b

28
28
28
28

a-amilasa, b
a·amilasa pancreatica, b
razon pit
triacilgliccrol lipasa, b

IS
IS
IS
15

a-ulllilasa, b
a-umiJasa pancrcaticu, b
rawn pit
triacilgliccrol lipas~

II
II
II
II

0.93
0.65

1.78

0.30-0.99
0.35-26.84

a-amilasa, b
a·amilasa pancrc:hica. b
m,wn pit
triacilgliccrol lipasa, 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-arnilasa pancrcfnica, b
razon pit
triacilgliccrol lipasa, b

9
9
9
9

2,77

0.88·16,15
0,37-15,90
0,28-0,98
0,35-23,17

a-amilasa. b
a-amilasa pancrcatica, b
Tazon pit
lriacilglicerol lipasa. b

21
21
21
21

Pancrditicos:
26,94
0,97
69,55

InleSlinatcs:
2,52
1,67

0,88-5,67
0,35-4,53
0,24-0,83
0,53-10,75

0,67
2,57

Gastro-duodcnales:

0,65-9.17

2,05
0,98
0,36

0,43-5,10
0,36-0,94
0,3]-7,80

1.31

Vias biliarcs:

1,68

0,75·7,05
0,23-7.00

Renales:

lbracilos:

1,90

0.70
2.32

OITOS procesos:

unidadcs SOil las illdicadas
b=conccrumd61l calalilica

·UlS

1,52

0,65-15.00
0,37-4,78
0,14-0.92
0,71-12,82

0,90

0,56
1,57

ell c11C.~tO

gativo, y la eficiencia diagnostica de cada uno dc los constituycmes ell eSlUdio. Los valorcs obtenidos para estos pan'imetros est,in reeogidos en la tabla [X.
Para mediI' In capacidad discriminante de los distinlOS
consliluyenles en orden al diagn6stico direrencial de pancreatitis se utilizaron las cuanlil"icacioncs mostradas en
las lablas X y XI.
En [a primera, tabla X, se lomaron como limilCS discriminanles, para las distintas magnitudes bioquimicas
los valorcs maximos que prcsemaban los procesos no pancrealicos; con arreglo a ellos. se establcci6 la raz6n existen·
te entre el lllllllCro de procesos pancreaticos con cifras
iguales 0 inferiorcs a dichos limites y su nlllnero total. Los
valores cn porccntajc obtcnidos son de 91.2 OJo. 94,1 ala,
79,4 0/0 Y 85,3 OJo para la a-amilasa, cr-amilasa pancrca·
tica. raz6n PIT. y Iriacilglicerol Hpasa respectivamenle

En la labia XI se tomaron como limilcs discriminantes, para las distintas magnitudes bioquimicas, los valores minimos que prcsenlaban los proccsos pancreaticos;
con arrcglo a ellos. sc cstableci6 la raz6n e:dstente entre
el nlllllcro dc procesos no pancrefllicos con cirras iguales
o superiorcs a diehos limites y su numero tOlal. Los pro·
eemajes oblenidos son de 3,3 0'/0 2,2 OJo, 16,7 0'/0 Y24,4 0/0
para la a·amilasa, cr-amilasa pancreatica, raz6n PIT y
triacilgHeerol Hpasa respectivamenlc.

DisclIsion
No existc unanimidad sobre la mayor 0 mellor erieacia diagn6stica dc las diversas magnitudes enzimalicas ell
QUllnic~
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Tabla VII

Prueha H de Kruskal-wallis para los siete grupos de procesos con abdomen agudo,
considerando como Ho 13 de pertenecer a 13 misma poblaci6n y para a=O,OS
a-amilasa

Esladislico

g. de I.
H
Probabilidad

(I"-amilasa pancrdlica

6
74,52
5,6-1l

6
75,69
1,6-0

raz6n ph

triacilglicerollipasa

6
68,21

6
73,70

4.4-1}

1,1_12

I. de I.-Grados de libertad.

Tabla VIII
Prucba H de Kruskal-wallis aplicada a seis grupos de procesos, exclu)'endo los pacientes con

pancreatitis, y considerando como
a-amilasa

Estadistico

'\

g. de 1.
H
Probabilidad

"0 la de pertcoeccr a 13 misma poblaci6n, para a=O,05
a-amilasa pancrealica

5
5,69

5
6,43
0.27

0,18

Tazon pit

lriacilgliccrol lipasa

5
5,16
0,39

5
7,60
0,18

g. de I._Grados de libenad.

Tabla IX
Parametros de contraste entre las magnitudes sericas estudiadas
a-amilasa, b

a-amilasa pancreatica, b

razon pit

triacilglicerol lipasa, b

Sensibilidad diagn6stica

1,000

1,000

1,000

1,000

Especificidad diagnostica

0,744

0,800

0,436

0,733

Valor predictivo
resultado positivo

0,596

0,654

0,391

0,586

Valor predictivo
resultado negativo

1,000

1,000

1,000

1,000

0,815

0,855

0,586

0,806

Parametros

Eficiencia diagn6stica

el cuadro de las pancreatitis agudas, incluso lIegandose
a cucstionar el interes de la concentraci6n catalitica de
la a·amilasa en suerol7l .
La redente aparici6n en el mercado de un metodo aItamente especifico para la determinaci6n de la a-amilasa
pancreatica nos ha sugerido su estudio y comparaci6n con
las dos magnitudes de uso habitual, las concentraciones
de a-amilasa, y triacilglicerollipasa en suero, en el diagn6sIico de los procesos pancreaticos agudos.
Para ello hemos utilizado, apane de una poblaci6n de
rderencia, una serie de sujetos selectivamente escogidos
con el condicionamiento de padecer, en eI momento de
la determinaci6n, un abdomen agudo de mayor 0 menor
gravedad pero que, a juicio del clinico, tenian sintomas
y I 0 signos sugestivos de pancreatitis aguda.
Gracias a su evoluci6n y datos exploratorios adecuados era posible Ilegar, en la mayoria de ellos, a un diagn6stico definitivo. Con clio hemos pod ida haccr una sc26 Quimica Clinica 1990; 9 (I)

ric de agrupaciones segun patologias y con un grupo 10lalmente heterogeneo, que hemos incluido con fines estadisticos como procesos varios (tabla I). EI tinico grupo
homogeneo y especifieo es el formado por 10 que denominamos procesos pancreaticos agudos y que incluye no
sOlo las pancreatitis agudas de di\'ersa indole, sino los brates agud.os de las pancreatitis cr6nicas.
Hemos de sefJalar que aunque cl diagn6stico de pancreatitis c..xige la inspecci6n directa de la glandula tras laparotomia(II, en la mayoria de nuestros casas se ha basado unicamente en la probabilidad clinica y en las
pruebas indirectas pertinentes, cxploraci6n radiologica,
tomogralia computadorizada, ultrasonidos, colangiopancrcatograHa retrograda endosc6pica, colangiografia percutanea, angiograHa, etc, rcalizadas en el momento adecuado.
Les valorcs de refcrcncia obtcnidos para las concentradoncs sericas de las tres cnzimns en estudio y para la ra-

Tabla X
Razon entre el numero de pacientes con abdomen agudo panereatico (n) con cirrus supcriores
al valor maximo de los pacientes no pancreMicos )' su numero total (tV) para las distintas
magnitudes sericas
Estadislico
Valor maximo
.IN

",

a-amilasa. b

a~amilasa

pancrc3lica. b

Tazon pit

triacilgli«rol lipasa, b

22.4529/34
85.3

9,76
31/34

32/34

0,95
27/34

91,2

94.1

79,4

7.08

Tabla XI
Razon entre el numero de pacientes con abdomen agudo pancreatico (n) con cifras superiores
al valor maximo de los pacientcs no pancreaticos y su numcro tolal (tV) para las distintas
magnitudes scricas
Estadistico

Valor minima
/lIN

••

a-amilasa, b

a-amilasa pancrca\ica, b

raz6n pIt

lriacilgliccrol Iipasa, b

7,17
3/90
3.3

6.35

2190

0,81
15/90
16,7

3,57
22/90

2.2

zon PIT, son similares a los indicados por Qtros autores
con la mismas tecnicas y no nccesita de mayor discusion(~·9.lOl (tablas II, III, IV y V).
Una simple inspeccion visual de estas tablas permite
apreciar la gran diferencia existente para todas las magnitudes entre eI grupo de procesos pancreaticos y el resto.
Todos los pacientes pancreaticos presentaban hiperamilasemia, (anto total como pancreatica, hiperlipasemia
y una raz6n PIT siempre mayor de 0,81 y que incluso lIega a ser de 1.
Si comparamos la mediana de los valores observados
en los abd6menes agudos no pancreaticos con los pancrcaticos (tab las II, III, IV, Y V) apreciamos unos incrementos por un factor de x 13,5, x26,1 y x39 para la aamilasa total, pancreatica y triaeilgliecrol lipasa respeetivamente. Estos factores son signifieativos del valor diagnostieo de estos enzimas en las pancreatitis, posiblcmenIe con mayor intensidad para las organo especifieas
a-amilasa pancreatica y triacilglicerol lipasa.
Es de resaltar cstc ultmo factor para Ia triacilglieerol
lipasa y por tanto las cifras tan elcvadas que hemos encontrado para dicho enzima. Este hecho ha sido recogido con anterioridad por OIros aulorcs ClOf y que les haee
indiear que las eifras extremadamente elcvadas de Iriacilglicerollipasa pueden ser consideradas como patognom6nieas de pancreatitis aguda.
EI estudio delenido de la tabla VI resalta la diferencia
existente, para las distintas magnitudes bioquimieas, entre los procesos pancreaticos agudos genuinos y el resto
de grupos elinicos. AI mismo tiempo se observa la simiIitud existente entre las medianas y amplitud del grupo
del resto de procesos elinieos no pancrealieoS.
La impresi6n de que se trata de grupos de distintas pobladones viene ratificada cuando se lc apliea la prucba

24,4

H de Kruskal-Wallis a lodos los grupos patol6gicos en
estudio, tabla VII, donde se aprecia como puede rechazarse para lodas las magnitudes bioquimicas la posible
hip6tesis de pertenecer a la misma poblaci6n.
Es interesante resenar. al mismo tiempo, los resultados de la tabla VIII, de los que se coneluye que el resto
de grupos palol6gicos no especificamente pancrealieos
no prcsentan difereneias significativas en cuanto a su distribuci6n de frecuencias, exlendido a todos los constituyentes, es decir, desde el angulo cnzimol6gico estudiado
pertenece a la misma poblaci6n.
Es interesante resenar, al mismo tiempo, los resultados de la tabla VIII, de los que se conduye que el resto
de grupos patologicos no especificamcntc pancreaticos
no presentan diferencias significativas en cuanto a su distribuci6n de frecuencias, eXlendido a todos los consliluyentes, cs decir desde el angulo enzimol6gico estudiado
pertellece a la misma poblaci6n.
Los parametros de contraste frente a una poblacioll de
referencia, rccogidos en la tabla IX, re...e1an la mayor significaci6n de la concentraci6n catalitiea de la a-amilasa
pancreatiea en suero en cuanto a su especificidad diagnastica, valor predictivo del resultado positivo yeficiencia diagnasliea.
Una medida de la sensibilidad diagn6stica, de mayor
interes en el diagnaslico difercneial de los abdomenes agudos, es la dada en la tabla X. Dieha sensibilidad es maxima para la a-amilasa y 1a a-amilasa pancreatica, baja a
85.3 °/0 para la lriadlglieerol Iipasa y a 79,4 070 para 1a
raz6n entre ambas a-amilasas.
Aunque los resultados son similares a los encontrados
por Pace y col. ell) en poblaeiones parecidas a las nues·
tras, hemos estudiado los dos easos de solapamiento con
los proeesos no pancrcaticos (tabla X). Efeetivamcntc
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ambos presentan cifras que pueden pertenecer al grupo
de procesos no pancreaticos, pero en ambos la razon PIT
fue superior allimite de 0,95. ESlOS hcchos hacen aconsejable la utilizaci6n de la razan P IT en casos de cifras
bajas de a-amilasa pancreatica en sujelos con abdomen
agudo y sospecha de pancreatitis aguda.
La medida de los falsos positivos, es decir aquellos abdamenes agudos que de valorar unicamenle sus constilUyentes sericos podian haber sido tornados por pancrealicos, se encuentra recogido en la tabla X I. S610 el 2,2 0J0
habria podido ser confundido utilizando la valoracion de
a-amilasa pancreatica, mientras que eSla cifra lIega a ser
preoeupante para la razon PIT y muy espedalmeme para
la triadlglicerollipasa con un 24,4 % de falsos positivos.
Con respecto a esta ultima, opinamos que estos falsos
positivos no pueden achaearse a la faha de especificidad.
$i bien es cieno que existen Olras enzimas sericas con actividad lipolilica, en especial de orgien hepatico y duodenal, estas ultimas tienen escaso poder catalitico sobre
los esteres con acidos grados de 14, 16 y 18 alOmos de
carbono(l~l.

La posibilidad de falsos positivos para la fraccion pancreatica de la a-amilasa, como para la triacilglicerol Iipasa hay que buscarla en la propia idiosincrasia del pancreas, capaz de reaccionar no 5010 ante anoxas especificas,
sino anle patologia de vecindad y/o general.
Refuerzan esla idea la historia c1inica de los dos padentes que se incluyeron dentro de los falsos positivos
para la a-amilasa panercatica:
En uno de ellos, varon de 58 afios dc cdad, se evidencio cn el momenta de su ingreso un infiltrado pulmonar
con aumento de la silueta cardiaca y signos manifiestos
de insuficiencia ventricular izquierda, con cifras de 16,1
ILkal/l de a-amilasa total. 15,9ILkal/l de a-amilasa pancreatica, 0,98 de razon PIT y 23,2ILkat/l de lriacilglicerol lipasa; cifras que a los dos dias se encomraban denlro de los imervalos de referenda. Desgraciadamenle ese
mismo dia el pacieme sufrio un ictus cerebral y fallecio.
EI segundo paciente se trataba de un varon de 22 afios
de edad con una sepsis meningococica can cifras de 15
I4kat/l de a-amilasa 10lal, 13,8ILkat/l de a-amilasa pancreatica, 0,92 de razon PIT y 12,8/lkat/l de lriacilglicerollipasa. EI tratamiento antibi6tico adccuado basta para
que estas cifras patologicas desapareeieran.
Como eonclusiones dc nuestro estudio podemos indiear:
Las cifras elevadas de los tres constituyentes sericos
pancreatico manejados en el cuadro de las pancreatitis
agudas.
La elevacion mas espcctacular la presema la triacilglicerollipasa, pudicndose indicar que pacienlcs con cifras
superiores a 83.3 /lkat/l son serios candidatos a padecer
un proceso pancreatico agudo, ya que los valores encontrados en los abdomenes agudos no pancreaticos nunc
alcanzan estas cifras; cn contraparlida es la enzima con
mayor numero de falsos pOSilivos, 24,4 070.
La concentracion eatalilica de la a-amilasa pancreatiea en suero presenta la mayor especificidad y eficiencia
diagnosticas de las cnzimas estudiadas, es deeir se revela
como el mejor marcador de alteracion pancrdtica especifica.
Las cifras de concentration catalitica de a-amilasa pancreatica en suero iguales 0 inferiores a 7,1 /lkat/l, obligao a estudiar la a-amilasa total, haUar la razon PIT y
con valores superiores a 0,95 lenemos gran probabilidad
de que el pacieme lenga una pancreatitis.
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