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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y transversal sobre la utilidad 
diagnóstica de amilasa y lipasa séricas para diagnosticar pancreatitis aguda en 

pacientes del servicio de urgencias del Hospital General Dr. Fernando Quiroz 
Gutiérrez perteneciente al ISEM. 
 

Para la cuantificación de amilasa y lipasa séricas se utilizó un equipo automático 
Dimension RxL para química clínica, el cual, para procesar amilasa sérica utilizó 

un método cromolítico o enzimático conocido como CNPG3, en tanto que para 
procesar lipasa sérica utilizó un método de acoplamiento enzimático, y como 
estándar de oro para diagnosticar pancreatitis aguda se utilizó la tomografía axial 

computarizada con contraste del abdomen  
 

La muestra poblacional fue de 40 pacientes, de los cuales 21 fueron mujeres (52.5 
%) y 19 fueron hombres (47.5 %), los cuales ingresaron al servicio de urgencias 
con dolor abdominal asociado a nauseas y vómito, se les determinó amilasa y 

lipasa séricas y después se les realizó la tomografía axial computarizada con 
contraste del abdomen. 

 
Con los datos obtenidos se procedió al tratamiento estadístico, utilizando el 
programa spss para estadística versión 16 y como herramienta una tabla de 

contingencia de 2x2. 
 
La investigación dio como resultado que la determinación de amilasa y lipasa 

séricas que se realizan en el laboratorio de análisis clínicos del Hospital General 
Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco Solidaridad Estado de México 

perteneciente al ISEM tienen la suficiente confiabilidad diagnóstica para detectar 
pancreatitis aguda en los pacientes del servicio de urgencias debido a que la 
amilasa sérica presenta una confiabilidad diagnóstica del 91.3 %, en tanto que la 

lipasa sérica presenta una confiabilidad diagnóstica del 88 %, por lo cual 
presentan altas probabilidades de que si se obtiene un resultado positivo el 

paciente tenga pancreatitis aguda. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La pancreatitis aguda es una enfermedad que se manifiesta de forma brusca por 

dolor en la parte superior del abdomen, asociado con vómito y náuseas, la 
presentación de la enfermedad puede ser desde la pancreatitis aguda leve o 

edematosa hasta la pancreatitis aguda grave. 13  
 
La pancreatitis aguda leve o edematosa suele ser un trastorno leve o moderado y 

de evolución limitada, en donde el paciente recupera la función pancreática en su 
totalidad, esto ocurre en un lapso no mayor de 48 a 72 horas desde el inicio de los 

síntomas.  
 
La pancreatitis aguda grave suele ser un trastorno en el cual se presentan 

complicaciones sistémicas generalmente después de 24 a 48 horas de evolución, 
o bien, complicaciones locales o por etapas que aparecen de forma tardía a partir 

de la segunda semana de evolución. 5, 6 
 
De los ataques de pancreatitis aguda del 20 al 30 % son graves, siendo de esta 

manera una causa importante de morbilidad y mortalidad para el sistema de salud 
en México. 

 
La pancreatitis aguda afecta por igual a hombres que a mujeres sin importar la 
raza, pero se ha visto que cuando la etiología es alcohólica afecta principalmente 

a los hombres y cuando esta es por litiasis biliar afecta principalmente a las 
mujeres, puede ocurrir a cualquier edad pero su mayor frecuencia es entre 30 y 70 
años, su incidencia a nivel mundial es de 25 a 50 casos por 100 mil habitantes, en 

México no se tienen datos epidemiológicos completos, pero se sabe que en el año 
2001 fue la decimoséptima causa de mortalidad, con una prevalencia del 3 %, la 

pancreatitis aguda leve se presenta en el 80 % de los casos y la pancreatitis 
aguda grave en el 20 % restante, la mortalidad por pancreatitis aguda leve es del 5 
al 15 % y por pancreatitis aguda grave es del 25 al 30 %, la mortalidad asociada 

con necrosis pancreática estéril es del 10 %  y cuando esta infectada con un 25 %. 
 

Ante todo enfermo con dolor abdominal agudo asociado con vómito y náuseas el 
médico debe descartar otras enfermedades con manifestaciones clínicas 
parecidas, esto es, realizar el diagnóstico diferencial para pancreatitis aguda, para 

esto se apoya en un estudio clínico cuidadoso y se  auxilia en forma razonada y 
razonable con los estudios de laboratorio y de imagen. 13, 14 

 
Ante la sospecha clínica de pancreatitis aguda, el diagnóstico se confirma si hay 
valores de amilasa y lipasa séricas de dos a tres veces arriba del valor superior de 

referencia, teniendo en cuenta que en una pancreatitis aguda los valores de 
amilasa sérica se elevan a partir de las dos horas y hasta las 48 horas  de 

iniciados los síntomas, regresando a la normalidad de 2 a 4 días después, en tanto 
que la lipasa sérica se eleva de 24 a 36 horas de iniciados los síntomas y se 
mantiene elevada hasta 14 días. 29, 31 
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Como la determinación de la tomografía axial computarizada con contraste del 
abdomen es el estándar de oro para diagnosticar pancreatitis aguda, ya que es un 
procedimiento no invasivo, rápido, pero que tiene el inconveniente de que es 

costoso, utilizamos en contraste la determinación de amilasa y lipasa séricas como 
pruebas diagnósticas para pancreatitis aguda debido a que son rápidas, 

económicas y no invasivas, por lo cual se decidió conocer si las determinaciones  
llevadas a cabo en el Laboratorio de análisis clínicos del Hospital General Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México., 

tienen la suficiente confiabilidad diagnostica para poder utilizarse con eficacia para 
la correcta determinación de la pancreatitis aguda, como estas pruebas 

diagnósticas se realizan en un corto tiempo, son de gran utilidad ya que el 
tratamiento de los enfermos con pancreatitis aguda varía dependiendo de la 
gravedad, en la pancreatitis aguda leve o edematosa es suficiente el ayuno 

durante pocos días, la aplicación de analgésicos no narcóticos y una hidratación 
adecuada, en cambio en la pancreatitis aguda grave se requiere vigilancia en 

unidades de cuidados intensivos, donde podrán identificarse y ser tratadas las 
complicaciones en otros órganos y sistemas que ocasionan elevada mortalidad. 26, 

29, 31 

 
Por lo tanto, la identificación rápida y oportuna de un paciente con pancreatitis 

aguda es de gran utilidad, ya que una aguda leve que no evoluciona 
satisfactoriamente en uno o dos días, puede originar una aguda grave y de esta 
manera al paciente se le puede dar una adecuada terapia que le salve la vida.  
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 MARCO TEÓRICO 

 
Anatomía y fisiología del páncreas 

 
Morfología: el páncreas es una glándula de secreción mixta porque vierte su 

contenido a la sangre (secreción endocrina) y al tubo digestivo (secreción 
exocrina), esta situado en la porción superior del abdomen, delante de la columna 
vertebral, detrás del estomago, entre el bazo (que corresponde a su extremo 

izquierdo) y el asa duodenal, que engloba en su concavidad todo su extremo 
derecho, su tamaño es de entre 16 y 20 centímetros de longitud por 4 a 5 

centímetros de altura y tiene un grosor de 2 a 3 centímetros y su peso medio es de 
uno 70 gramos en el hombre y 60 en la mujer. Su superficie es de color café 
amarillento pálido, finamente nodular y firme a la palpación, no tiene cápsula 

verdadera y esta rodeado por una capa muy delgada de tejido conjuntivo, es un 
órgano blando, fácilmente traumatizable. 1

 

 
Partes anatómicas del páncreas 

 

Cabeza: es la parte más voluminosa y se encuentra rodeada por el asa duodenal, 
que la sujeta firmemente. 

 
Cuerpo: es la continuación del páncreas hacia la izquierda que contacta con la 
primera vertebra lumbar y con la aorta, ascendiendo ligeramente. 

 
Cola: es la parte con menos sujeción y se encuentra por encima del bazo, es la 
única parte del páncreas intraperitoneal. 

 
Conducto pancreático o conducto de Wirsung: empieza en la cola dirigiéndose a la 

derecha por el cuerpo, en la cabeza cambia de dirección hacia la porción inferior 
uniéndose al conducto colédoco y acabando en la ampolla hepatopancreatica o 
ampolla de Vater que se introduce en el duodeno descendente (segunda parte del 

duodeno). 
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Conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini: se forma de dos ramas, 
la primera proveniente de la porción descendente del conducto principal, y la 
segunda del proceso unciforme. 

 
Canal común: canal que lleva a la bilis y a las secreciones pancreáticas al 

duodeno a través del esfínter de Oddi a medida que atraviesa la pared del 
duodeno. 1,2 
 
El páncreas presenta una estructura exocrina y otra endocrina 

 
Estructura exocrina: tiene un aspecto ramificado que permite la subdivisión en 

lóbulos, a su vez formados de acinos secretores más pequeños, cada acino 
pancreático esta constituido por una fila de células acinares secretoras de jugo 

pancreático dispuestas circularmente, de estos acinos parten conductos 
excretores de muy reducidas dimensiones que desembocan en otros mayores 

hasta llegar al conducto principal o de Wirsung, cuya función es conducir el jugo 
pancreático recolectado a través de su paso por el páncreas hasta el duodeno. En 
la unión del conducto de Wirsung con el duodeno encontramos el esfínter de Oddi, 

que controla el paso de los jugos pancreáticos y de la bilis hacia el duodeno. 
 
Estructura endocrina: esta formado por acumulaciones de células dispuestas 

desordenadamente en la cabeza, el cuerpo y la cola, conocidas como islotes de 
Langerhans, estos islotes tienen un diámetro de 100 a 500 micras  y, en algunos 

lugares, están unidas a células glandulares exocrinas, se pueden contabilizar de 
0.5 a 1.5 millones de islotes pero no se distribuyen uniformemente, son más 
numerosas en el cuerpo y en la cola que en la cabeza, éstos islotes son 

denominados porción endocrina debido a que tienen la capacidad de introducir 
directamente en la sangre su secreción, y se debe a que están ricamente irrigados 

y atravesados por un sistema de venas, la sangre que sale de los islotes va a 
mezclarse con la intestinal a través de la vena porta. 2 
 
Debido a la doble función del páncreas, su fisiología puede dividirse en dos, 
la exocrina y la endocrina. 

 
Fisiología exocrina: consiste en la producción de aproximadamente 2 litros de 

jugo pancreático al día, cuya función es ayudar a la digestión de grasas, proteínas 

y carbohidratos y que por su alcalinidad (pH entre 8.1 y 8.5) también neutraliza el 
quimo ácido proveniente del estomago, es un líquido incoloro, inodoro y que esta 

formado por agua, iones de bicarbonato, cloruro, calcio, potasio, y una gran 
cantidad de enzimas digestivas. 
 

La función exocrina del páncreas se lleva a cabo en las siguientes estructuras y de 
la siguiente manera: 

 
En la célula acinar: consiste en la producción de por lo menos 22 enzimas 
digestivas que actúan sobre tres principales fuentes de energía, las cuales son: 
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Proteínas: son digeridas por las enzimas tripsina, quimotripsina y elastasa, que 
actúan sobre los enlaces peptidicos de las proteínas, degradándolas hasta 
aminoácidos. 

 
Lípidos: son digeridas por las enzimas lipasa, fosfolipasa A2 y carboxilesterasa, 

cuya función es romper los enlaces covalentes entre lípidos complejos, 
degradándolos hasta glicerol y ácidos grasos. 
 

Carbohidratos complejos: son digeridos por alfa amilasa que hidroliza los enlaces 
alfa-1,4 glucosidicos del almidón y de otros complejos sacarogenicos  

 
En la célula ductal se secreta un líquido rico en bicarbonato que alcaliniza e 
hidrata a las secreciones primarias ricas en proteínas de las células acinares. 

 
En la célula caliciforme se sintetizan glucoproteínas de alto peso molecular 

conocidas como mucinas que cuando se hidratan forma moco proporcionando 
lubricación, hidratación y protección mecánica a las células de la superficie 
epitelial así como fijar a los agentes patógenos y entrar en interacción con las 

células inmunocompetentes 
 
Fisiología endocrina: es la que sólo secreta hormonas directamente a la sangre, 

como la insulina o el glucagón, tales hormonas provienen de las células de los 
islotes de Langerhans. 

 
La función endocrina del páncreas se lleva a cabo en las siguientes estructuras y 
de la siguiente manera: 

 
Las células alfa representan el 20% del total de las células en los islotes y 

predominan en su periferia, estas células secretan la hormona glucagón, su 
secreción es estimulada por la ingesta de proteínas, el ejercicio y la hipoglucemia 
y es inhibida por la ingesta de carbohidratos, la somastotatina y la hiperglucemia, 

es una hormona antagónica de la insulina, debido a que aumenta la glucemia 
porque estimula la formación de glucosa en el hígado a partir del glucógeno 

hepático. 
 
Las beta representan el 80% de las células totales de los islotes, sintetizan la 

hormona insulina, esta hormona permite el paso de la glucosa de la sangre al 
interior de la célula, estimula la formación de glucógeno en el hígado 

(glucogenogenesis) e impide la glucogenolisis, también actúa sobre los 
aminoácidos que ingresan en el organismo, ya sea facilitando su utilización por las 
células, o, favoreciendo en el hígado su transformación a glucosa 

(gluconeogenesis), de forma similar, la insulina actúa sobre los lípidos, ya sea 
favoreciendo su utilización por las células, ya sea transformando los ácidos grasos 

en glucosa para su almacenamiento (gluconeogenesis). 
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Las delta aparecen en muy poca proporción, son muy desconocidas y no se sabe 
cual es su función, pero se ha comprobado que contienen somastotatina, la cual 
inhibe la liberación de insulina y otras hormonas. 

 
Las F sinterizan la hormona polipéptido pancreático, que controla y regula la 

función exocrina del páncreas. 3, 4 
 
Pancreatitis 

 
La enfermedad inflamatoria del páncreas puede clasificarse como pancreatitis 

aguda o como pancreatitis crónica 
 
Pancreatitis aguda: se presenta desde la forma leve o edematosa que suele ser 

un trastorno leve y de evolución limitada hasta la grave o necrosante en el cual el 
grado de necrosis del páncreas guarda relación con la gravedad del ataque y con 

sus manifestaciones generales, la pancreatitis aguda representa un reto 
diagnóstico en pacientes con dolor abdominal y, en caso de complicaciones eleva 
la morbilidad, mortalidad y costos hospitalarios. 

 
Pancreatitis crónica: es una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada 

por alteraciones persistentes e irreversibles que afectan tanto al parénquima 
acinar como al sistema ductal y que pueden acompañarse de fibrosis irregular, 
infiltrado celular y litiasis en los conductos. Estas lesiones ocasionan daño 

funcional exocrino y endocrino al páncreas. 5,6 
 

Etiología de la pancreatitis aguda 

 
Los factores de riesgo son: ingesta de alcohol, malnutrición y obesidad, el 80 % de 

todos los casos son asociados a litiasis biliar y a la ingesta de alcohol. 
 
La pancreatitis aguda puede ser causada por: 

 
Litiasis biliar con el 40 % de los casos 

 
Ingesta de alcohol con el 30% 
 

Idiopática con el 15 % 
 

Metabólica (hiperlipidemia, hipercalcemia, fibrosis quística) con el 5 % 
 
Lesiones anatómicas o funcionales (páncreas divisum, estenosis o tumores 

ductales, obstrucción ampular, disfunción del esfínter de Oddi) con menos del 5 % 
 

Agravio mecánico (trauma abdominal romo, lesión intraoperatoria, 
colangioendoscopia retrograda) con menos del 5 % 
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Uso de medicamentos (azatioprina, diuréticos tiazidicos, pentamidina, DDI, 
sulfonamidas, corticoides, furosemida, etc.) con menos del 5 % 
 

Infecciones y toxinas (paperas, hepatitis viral, CMV, ascariasis, veneno de  
escorpión, insecticidas, anticolinesterasa) con menos del 5 % 

 
Isquemia (cirugía cardiaca, vasculitis) es rara 
 

Hereditaria es rara 
 

Miscelánea (ataque cerebral, carreras de larga distancia) un solo caso reportado. 7 

 
Fisiopatología de la pancreatitis aguda 

 
Pancreatitis aguda litiasica 

 
Aunque la litiasis biliar es la principal causa de pancreatitis aguda a nivel mundial, 
sólo del 1-8 % de los pacientes con litiasis biliar desarrollan esta enfermedad, para 

la cual se plantean tres teorías. 
 

Del canal común: desarrollada por Eugene Opie en 1900 encontró en estudios 
postmortem cálculos impactados en la ampolla de Vater, y que esta obstrucción 
comprometía tanto el ducto biliar como el pancreático , permitiendo el reflujo de la 

bilis hacia el páncreas. 
 

Obstructiva: Acosta planteo en 1974 que la migración de cálculos a través de la 

ampolla de Vater produciría obstrucciones intermitentes, que determinarían 
hipertensión ductal pancreática con daño celular por activación enzimática 

intraglandular. 
 
Del reflujo: se produce por un esfínter patuloso que permitiría el reflujo de las 

enzimas pancreáticas activadas desde el duodeno hacia el ducto pancreático 
después del pasaje del cálculo. 

 
De estas tres teorías surge que la pancreatitis aguda es causada por un bloqueo 
continuo o intermitente de la ampolla de Vater por cálculos que migran, los cuales 

en su gran mayoría pasan al duodeno y son secretados, donde la obstrucción más 
allá de las 48 horas podría predisponer a los pacientes al desarrollo de una 

pancreatitis mas severa, lesiones pancreáticas severas eran raras en 
obstrucciones inferiores a las 48 horas, para casi todos los pacientes con 
obstrucciones ampulares de larga duración desarrollaban pancreatitis 

necrotizante, esto sugiere que hay un cierto periodo de tiempo en que la 
desobstrucción podría cambiar el curso de la enfermedad, pero esto no implica 

que el curso pueda ser alterado siempre luego de la desobstrucción ampular, 
quedando claro que iniciada la pancreatitis aguda litiasica puede seguir un curso 
fulminante aun habiendo desobstruido la ampolla de Vater o luego de la migración 

espontanea de los cálculos. 8 
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Pancreatitis aguda alcohólica 

 
Habitualmente debuta sobre una pancreatitis crónica que a pasado desapercibida 

y cuyo tiempo de evolución es muy difícil de saber. Para su diagnóstico hay que 
demostrar que su origen no es litiasico. 

 
La acción tóxica del alcohol a nivel pancreático se da en tres niveles: 
 

Motricidad: aumenta el tono del esfínter de Oddi, altera la motilidad 
gastroduodenal, favorece el reflujo duodeno pancreático. 

 
Metabolismo celular pancreático: a nivel del metabolismo celular sus metabolitos 
producirían citotoxicidad a nivel estructural, fundamentalmente alteración de los 

microtúbulos intracitoplasmaticos. 
 

1.- Producción de Radicales Libres es lo que provoca disminución de la síntesis de 
fosfolípidos  determinando fragilidad de la membrana. 
 

2.- Estudios en ratas demuestran una fusión entre los gránulos de zimógeno y los 
lisosimas activando de forma precoz e intracelular al tripsinogeno. 

 
3.- También el alcohol a nivel de la microcirculación pancreática disminuye 
sensiblemente el flujo sanguíneo favoreciendo la anoxia tisular. 

 
Secreción: Se produce un aumento de las enzimas en el jugo pancreático 
principalmente el tripsinogeno así como un aumento del rango tripsina/inhibidores 

de la tripsina, así como de la concentración de ciertas enzimas lisosomales 
(catepsina B la cual activa al tripsinogeno), alteraciones de la permeabilidad del 

epitelio canalícular dejando pasar macromoléculas mediante retrodifusión de 
enzimas activadas al intersticio. 9 
 
Pancreatitis de origen metabólico 

 

Pancreatitis aguda por hiperlipidemia: Se asocia a la pancreatitis crónica 
alcohólica y mas discutidamente al uso de anticonceptivos orales, así como a la 
diabetes, pacientes mayores de 30 años, valores de triglicéridos por encima de 

100 mg/dl producen daño de la célula acinar y de la membrana capilar, su 
incidencia disminuye cuando se restringe la ingesta de grasa, azucares y alcohol. 

 
Frederikson en 1970  realizo una clasificación de las enfermedades por aumento 
de lípidos y su incidencia de pancreatitis aguda: 

 
Tipo I: Secundaria a un exceso de quilomicrones, hipertrigliceridemia exógena 

dependiente de la grasa de la ingesta, prevalencia de pancreatitis aguda del 33 % 
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Tipo IV: Aumento de pre-beta-Lipoproteínas (correspondiente a VLDL de la sangre 
circulante) es la causa mas frecuente de pancreatitis aguda de origen lipidico, su 
origen es por causa endógena, alcohol dependiente, prevalencia del 20 % 

 
Tipo V: Reagrupa las características de los tipos I y IV, es por exceso de 

quilomicrones y VLDL, es una hipertrigliceridemia endógena-exógena rara, 
prevalencia de 30 % 
 

Pancreatitis aguda por hipercalcemia: Se asocia en el 1% al hiperparatiroidismo, 
también su origen puede ser neoplasico o paraneoplasico, así como iatrogénico 

por tratamiento prolongado con vitamina D y en caso de nutrición artificial. 
Produciendo un desbalance en el metabolismo fosfocalcico ocasionando la 
hipercalcemia y a la producción y activación de la tripsina a nivel de la célula 

acinar iniciando el daño celular y la necrosis tisular. 9,10 
 
Pancreatitis traumática secundaria a 

 

La colangiografía endoscópica retrograda:  se piensa que puede corresponder a la 

toxicidad del contraste, traumatismo mecánico y térmico a nivel papilar, presión 
enérgica del contraste así como su hiperosmolaridad en donde todo esto 

produciría acinarizacion, la frecuencia de pancreatitis es del 6 % luego de la 
colangiografía endoscópica retrograda y del 10 % cuando se le asocia papilotomia 
endoscópica. 

 
Para prevenir la pancreatitis  post colangiografía endoscópica retrograda hay 
estudios a base de somastotatina, aunque a tenido resultados contradictorios,  

aunque disminuye los valores de amilasemia post colangiografía endoscópica 
retrograda y las complicaciones, en cuanto al octeotrides (análogo de la 

somastotatina) no tiene buenos resultados ya que disminuye la secreción 
pancreática pero aumenta el tono del esfínter de Oddi, al contrario de la 
somastotatina, actualmente hay estudios con utilización de Gabexate 

(antiproteasa) como profilaxis de la pancreatitis inducida por colangiografía 
endoscópica retrograda. 

 
La manometría del esfínter de Oddi que puede ocasionar pancreatitis hasta en un 
24 % 

 
Trauma romo abdominal que causa pancreatitis secundariamente por disrupción 

del ducto pancreático 
 
Cirugía abdominal y toráxica fundamentalmente cuando se usa bypass 

 
Cirugía cardiopulmonar con una incidencia del 0.4-7.6 % con una mortalidad del 

10-45 %. 10,11 
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Pancreatitis de origen canicular 

 
Su diagnóstico es difícil, tiene dos orígenes. 

 
Anomalías del contenido de los canales pancreáticos (pancreatitis a cálculos 

claros, tumores intracaniculares papilares mucinosos) 
 
Por anomalías anatómicas de los canales (páncreas divisum, páncreas anular, 

malformaciones del carre four biliopancreatico, coledocele, divertículos 
duodenales). 

 
Páncreas divisum se encuentra en el 7-8 % de la población  blanca, aquí el 
conducto de Wirsung (el cual drena el páncreas ventral) no se fusiona con el 

conducto de Santorini (que drena el páncreas dorsal) drenando uno en la papila 
mayor y el otro en la menor 

 
La combinación del páncreas divisum con la estenosis obstructiva de la papila 
accesoria ha sido propuesta como mecanismo en la cual esta anomalía produce 

pancreatitis, esto se cree debido a estudios ramdomizados que demuestran que la 
colocación de stents en la papila accesoria interrumpen los ciclos de ataque 

recurrentes en los pacientes portadores de pancreatitis divisum. 
 
Pancreatitis aguda por disfunción de esfínter de Oddi: Se define como una presión 

fija o intermitente de mas de 40 mm de Hg. Medida endoscópicamente. 
 
Estos estudios se realizan con la pancreatografía endoscópica retrograda 

sabiendo que este estudio y la manometría puede ocasionar pancreatitis 
iatrogénica. 

 
La pancreatitis aguda de origen tumoral puede producirse tanto en tumores 
malignos como benignos, primitivos o metastasicos pulmón-mama (mas raros) y 

su mayor frecuencia son los de localización papilar y los de compromiso 
canalicular sabiendo que los adenocarcinomas que se manifiestan por una 

pancreatitis aguda (3%) tienen un pronóstico diferente de los que se expresan de 
forma clásica. 10,12 
 
Pancreatitis aguda de causa infecciosa 

 

En Kashmir, India. La ascariasis (infección helmíntica más común a nivel mundial) 
es la segunda causa de pancreatitis, la cual resulta de la migración del parásito a 
través de los ductos biliares y pancreáticos. 

 
Las infecciones virales mas frecuentes productoras de pancreatitis aguda son las 

paperas, virus Coxsackie, hepatitis A, B, no A, no B y Citomegalovirus 
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En tanto que en pacientes con SIDA la principal causa de la infección (2/3) son el 
Citomegalovirus, Cryptococcus, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, 
Mycobacterium tuberculosis, y complejo Mycobacterium avium. 11 

 
Pancreatitis en niños 

 
Es una entidad poco frecuente pero a sido reportada en niños de hasta un mes de 
vida, la causa de la misma es diferente que para los adultos. 

 
El trauma es la principal etiología con el 20 %, incluyendo el absceso, las 

idiopáticas el 20 %, enfermedad biliar 17 %, drogas 1.5 %, infecciones 10 %, 
anomalías congénitas (páncreas divisium, quiste colediociano, quistes ductales 
pancreáticos, quistes de duplicación gástrica) 6 %, y misceláneos 11 % (fibrosis 

quística y síndrome de Reyes en niños). 12 
 
Diagnóstico de la pancreatitis aguda 

 
Diagnóstico Clínico 

 
Es la disciplina mas importante en el ejercicio de la medicina y la enfermería y esta 

al mismo nivel que la terapéutica, es un proceso indagatorio orientado al 
diagnóstico de una situación patológica, esta basado en la integración e 
interpretación de los síntomas y otros datos aportados por los recuerdos de 

patologías anteriores durante la entrevista clínica con el paciente, los signos de la 
exploración física y la ayuda de exploraciones complementarias de laboratorio y 
de pruebas de imagen. 

 
El diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda consiste en todo aquel paciente que 

presente un cuadro de dolor abdominal, de alta intensidad irradiado o no a la 
espalda y asociado o no a náuseas y vómito. 13 
 

Diagnóstico diferencial 

 

Es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad, entidad 
nosológica, síndrome, o cualquier condición de salud o enfermedad mediante la 
exclusión de otras posibles causas que presenten un cuadro clínico semejante al 

que el paciente padece. 
 

El diagnóstico diferencial para pancreatitis aguda es el siguiente: 
 
Colecistitis 

 
Litiasis del colédoco 

 
Úlcera perforada 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
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Infarto intestinal 
 

Peritonitis 

 
Aneurisma aórtico 

 
Hepatopatía crónica 

 

Apendicitis aguda 
 

Obstrucción intestinal. 13,14 
 
Estudios de Gabinete 

 
Ultrasonido 

 
Radiografía de tórax 
 

Radiografía de abdomen 
 

Punción con aguja fina dirigida por ecografía o tomografía 
 
Ultrasonido endoscópico 

 
Resonancia magnética 
 

Tomografía axial computarizada con contraste del abdomen 
Técnica de imagen de diagnóstico médico que permite observar el interior del 

cuerpo humano a través de cortes milimétricos transversales al eje cefalocaudal 
mediante la utilización de rayos “X”. 13,14 
 
Estudios de laboratorio 

Amilasa 

 
Definición: la amilasa, también conocida como ptialina o tialina fue la primera 

enzima en ser identificada y fue aislada por Anselme Payen en 1833 quien le dio 

en un principio el nombre de diastasa, es una enzima hidrolasa que tiene la 
función de digerir el glucógeno y el almidón para formar azucares simples. 15 

 
Clasificación: las amilasas se clasifican en función de los enlaces glucosidicos 

que rompen en las moléculas de glucógeno o de almidón, y pueden ser: 

 
alfa amilasa, o (1,4-alfa-D-glucano-glucanohidrolasa), o glucógenasa: actúa a lo 

largo de cualquier parte de la cadena de los carbohidratos, descomponiéndolos en 
dextrina desde la amilopectina, como ejemplo de alfa amilasa tenemos a la 
isoamilasa salival, o isoamilasa tipo “S” y a la isoamilasa pancreática o isoamilasa 
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tipo “P”, dado que puede actuar en cualquier punto de la cadena es más rápida 
que la beta amilasa, en los animales es una enzima digestiva mayor y su pH 
óptimo está entre 6.7 y 7.2 

 
beta amilasa, o (1,4-alfa-D-glucano-maltohidrolasa), o amilasa sacarogénica: es 

sintetizada por bacterias, hongos y plantas, actúa desde el extremo no reductor de 
la cadena, catalizando la hidrólisis del segundo enlace alfa 1,2, rompiendo dos 
unidades de glucosa (maltosa) a la vez. Durante el proceso de maduración de la 

fruta, la beta amilasa rompe el almidón en azúcar dando lugar al sabor dulce de la 
fruta. Los tejidos animales no contienen beta amilasa aunque puede estar 

presente en microorganismos saprofitos del tracto gastrointestinal. Tiene un pH 
óptimo de 12. 
 

gamma amilasa, o (glucano 1,4-alfa-glucosidasa), o aminoglucosidasa, o (Exo-1,4-
alfa-glucosidasa), o glucoamilasa, o alfa-glucosidasa lisosomica, o (1,4-alfa-D-

glucano glucohidrolasa): además de romper el último enlace alfa 1,4 glicosidico en 
el extremo no reductor de la cadena de amilosa y amilopectina, liberando glucosa, 
la gamma amilasa puede romper los enlaces glicosidicos alfa 1,6. A diferencia de 

las otras amilasas esta forma es mas eficaz en medios ácidos y su pH óptimo es 
de 3. 15,16 

 
Usos: se utiliza en el diagnóstico de pancreatitis determinando sus niveles en 

plasma, sus niveles pueden estar elevados por daño en el páncreas o por 

deficiencia renal produciendo una excreción reducida, o bien, por paperas. Son 
empleadas en la fabricación de pan para romper azucares complejos como el 
almidón presente en la harina, en azucares simples y la levadura se alimenta con 

estos azucares simples convirtiéndolos en productos de fermentación alcohólica, 
este proceso da sabor al pan y hace elevar la masa. Algunas amilasas bacterianas 

se emplean como detergentes para disolver almidones en determinados procesos 
industriales, en la madurez de fruta la amilasa es sintetizada en la maduración, 
degradando el almidón de las frutas en azúcar y volviéndolas mas dulces. 17 

 
Métodos de determinación: se han desarrollado diferentes técnicas para la 

determinación de la amilasa en suero, cualquier método que se utilice debe de 
tener un pH optimo de 6.9 – 7.0 e incluir calcio y cloruro como cofactores 
enzimáticos, las diferentes técnicas de determinación de amilasa se agrupan en 

varias categorías o métodos 
 

Los que miden viscosidad 
 
Yodométrico, también llamado amiloclástico: 

 
Turbidimetrico 

 
Sacarogenico 
 

Secado en placa (dry-film) 
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Fluorescencia polarizada 
 

Cromolíticos o enzimáticos: es una técnica muy frecuente y que es fácilmente 
automatizable. Se basan en la capacidad de la amilasa para liberar un colorante 

previamente unido al polisacárido definido que se usa como sustrato, al 
metabolizarse el polisacárido se forma maltosa y posteriormente glucosa, a través 
de una serie de reacciones que generan NADH. 

 
De este método existen dos técnicas diferentes, las cuales son: 

 
Cromolíticos o enzimáticos que cuantifican la liberación de p-nitrofenol a partir de 
maltopentaosido de p-nitrofenol y sustrato de hexaosido, produce una coloración 

amarilla que se lee a 405 nm. 15 
 

Cromolítico o enzimático que cuantifican la liberación de 2-cloro-p-nitrofenol a 
partir del sustrato 2-cloro-p-nitrofenol-alfa-D-maltotriosido (CNPG3). Este es el 
utilizado por el equipo Dimension RxL  del Hospital General Dr. Fernando Quiroz 

Gutiérrez. 19 
 
Lugares en los que hay producción de amilasa:  glándulas salivales, 

principalmente en las glándulas parótidas, en el páncreas, en el riñón, en las 
trompas de falopio, en el hígado y en el intestino delgado. 15 

 
Muestras biológicas utilizadas: para la determinación de la actividad de la 

amilasa cualquier muestra de suero, o de plasma con heparina puede ser 

utilizada, pero en un estudio se encontró que cuando se utiliza la técnica de 
secado en placa, las muestras de plasma con heparina alcanzan valores 

significativamente mas altos que las muestras de suero, como la amilasa requiere 
de iones de calcio y cloro como cofactores entonces el uso de anticoagulantes 
quelantes como citratos, oxalatos y acido etilendiaminotetracetico no se aceptan. 

La amilasa es una enzima extremadamente estable. En muestras de suero libre de 
contaminación bacteriana es estable hasta una semana a temperatura ambiente y 

varios meses a 4oC. 17 
 
Intervalos de Referencia: Los intervalos de referencia difieren entre los ensayos 

comercialmente disponibles debido a las diferencias en los sustratos utilizados y 
en la preparación de los reactivos. Los valores de referencia dados por un equipo 

comercial disponible y que utiliza una técnica colorimétrica son menores de 88 
U/L. La actividad de la amilasa en recién nacidos es aproximadamente una quinta 
parte de la que se encuentra en adultos, los niveles de amilasa en estos últimos se 

alcanzan generalmente a partir de los 3 o 4 años de edad. No se han observado 
diferencias en actividades de amilasa relacionadas con el género. 

 
Los Rangos de Referencia utilizados por el equipo Dimension RxL del Hospital 
General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez son de 25-115 U/L. 15,19 
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Lipasa 

 
 Definición: la lipasa pancreática humana es una glucoproteína con un peso 

molecular de 45,000 Daltons, su origen principal y primario es el páncreas, 
hidroliza preferentemente los esteres de glicerol de los ácidos grasos de cadena 

larga en las uniones de los carbonos 1 y 3, produciendo dos moles de ácidos 
grasos y una mol de beta monoglicerol por mol de triglicéridos, tras isomerización 
el tercer ácido graso puede ser desdoblado a una velocidad mas lenta. La lipasa 

fue descubierta en 1815 por el inglés Alexander Marcet (1770-1822). 15 
 
Usos: la lipasa de hongos y bacterias se utiliza en actividades humanas tan 

antiguas como la fermentación del yogurt y del queso, las lipasas también se están 
explotando como catalizadores baratos y versátiles para degradar a los lípidos en 

usos mas modernos como en la biotecnología, para la producción de detergentes 
para la ropa, en la preparación de pan, de carne, así como en biocatalisis para la 

obtención de energía alternativa, en donde la estrategia es convertir el aceite 
vegetal en combustible. 17 
 
Métodos de determinación: las diferentes técnicas de determinación de lipasa se 

agrupan en varias categorías. 

 
Por titulación de ácidos grasos 
 

Punto final con potenciómetro 
 
Turbidimetrico o nefelometrico 

 
Semicuantitativo de aglutinación con látex 

 
Inmunoactivacion no competitiva que es específica para lipasa pancreática 
 

Acoplamiento enzimático: es un procedimiento comúnmente utilizado en donde la 
lipasa hidroliza los ácidos grasos del sustrato formado por diglicéridos o 

triglicéridos para formar glicerol libre, el cual puede ser cuantificado y relacionado 
a la actividad de la lipasa presente en la muestra. Como un ejemplo tenemos el 
método que utiliza una cadena soluble y larga de ácidos grasos 1,2 diglicérido 

obtenido de la lecitina de huevo, la lipasa rompe el sustrato para formar 2-
monoglicerido y ácidos grasos, el 2-monoglicerido es hidrolizado a glicerol por una 

lipasa especifica 2-monoglicerido, el indicador final de la reacción es el cromógeno 
del sustrato, el cual es 4-amino-fenazona-N-etil-N-(2-hidroxi-3-sulfopropil-m-
toluidina) o TOOS, que es oxidada a color violeta con un máximo de absorbancia a 

530 nm. Estos ensayos de acoplamiento enzimático que se fundamentan en la 
medición del glicerol libre se ven afectados si la muestra del paciente tiene 

concentraciones elevadas de glicerol libre, se ha encontrado que ciertas drogas y 
medicamentos contienen concentraciones altas de glicerol libre, pero si se espera 
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un periodo adecuado de tiempo antes de medir el glicerol formado, el glicerol 
endógeno  debe de consumirse y ya no interferir en el ensayo. 
 

Este método es el utilizado por el equipo Dimension RxL del Hospital General Dr. 
Fernando Quiroz Gutiérrez. 15,17,18 

 
Lugares en los que hay producción, o bien, existencia de lipasa: en el 

páncreas, en el hígado, en el estomago, en el intestino, en los leucocitos, en los 

adipositos y en la leche.15 
 
Muestras biológicas utilizadas: el suero es el espécimen de elección para los 

análisis de lipasa sérica. La ictericia, la lipemia y la hemolisis no interfieren en los 
análisis turbidimetricos de la lipasa. La lipasa sérica es estable hasta una semana 

a temperatura ambiente y durante mas tiempo si se refrigera o se congela, la 
temperatura óptima de reacción es de unos 40 oC, su pH óptimo es de 8.8 pero se 

han señalado valores desde 7.0 hasta 9.0, esta diferencia se debe probablemente 
al efecto de los diferentes tipos de sustratos, tampón, temperatura de incubación y 
concentración de reactivos que se han utilizado. 17 

 
Factores que intervienen en su actividad catalítica:  

 
La lipolisis se incrementa en proporción al área de la superficie de las gotitas 
lipidicas, la falta de emulsificación por ausencia de sales  biliares en el fluido 

duodenal produce una lipasa inefectiva. 
 
La presencia de colipasa y sales biliares son necesarias para la actividad catalítica 

completa y mayor especificidad de la lipasa pancreática. 
 

Como la lipasa sérica se inhibe por la presencia de proteínas, ácidos biliares y 
fosfolipidos la colipasa actúa revirtiendo esta inhibición. 
 

La lipasa como la colipasa se secretan por el páncreas y están por lo tanto 
presentes en el suero. 

 
El calcio es necesario para la máxima actividad de la lipasa pero en 
concentraciones superiores a 5x10-3 molar tiene efectos inhibitorios. 

 
La albúmina sérica y las sales biliares previenen la desnaturalización de la lipasa 

en la interface en cambio los metales pesados y la quinina inhiben la actividad de 
la lipasa. 15,16  
 
Rangos de Referencia: los intervalos de referencia para la actividad de la lipasa 

en individuos normales y sanos depende del método utilizado. El límite de 

referencia superior para los procedimientos turbidimetricos es aproximadamente 
de 200 U/L, mientras que el límite superior para los ensayos colorimétricos es 
aproximadamente de 60 U/L. La actividad de la lipasa en suero permanece 

relativamente constante hasta cerca de la sexta década de la vida, cuando los 
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valores pueden aumentar cerca del 20% sobre los niveles normales establecidos. 
No existen diferencias en la actividad de lipasa relacionadas con el género. 
 

Los rangos de referencia utilizados por el equipo Dimension RxL del Hospital 
General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez son de 114-286 U/L.  15,18  
 
Valores predictivos para pruebas diagnósticas 

 
Definición de prueba diagnóstica 

 

La prueba diagnóstica ideal siempre debe de proporcionar la respuesta correcta, 
esto es, proporcionar un resultado positivo en todos los individuos que tengan la 
enfermedad y un resultado negativo en todos los individuos que no la tengan, 

debe ser al mismo tiempo rápida, segura, simple, no dolorosa, fiable y barata. 
 

En la práctica, existen pocas pruebas ideales y por consiguiente siempre hay 
necesidad de encontrar sustitutos clínicamente útiles. 
 

El propósito de los estudios sobre pruebas diagnósticas es determinar el grado 
con que una prueba puede distinguir entre los individuos que presentan la 

enfermedad y los que no la presentan, el mero hecho de demostrar que existe una 
asociación entre el resultado de la prueba y la presencia de la enfermedad no es 
suficiente. 21 

 
Para diseñar un estudio de prueba diagnóstica se tienen presente dos modelos, el 
primero es el ensayo aleatorizado con cegamiento y el segundo es la práctica 

clínica habitual, en cuanto a la estructura de los estudios de pruebas diagnósticas 
poseen una variable predictora, que representa el resultado de la prueba, y una 

variable de desenlace o efecto que representa a la ausencia o la presencia de la 
enfermedad, al evaluar una prueba diagnóstica pueden darse cuatro situaciones 
posibles: 

 
Un resultado positivo verdadero (PV), la prueba es positiva y el paciente tiene la 

enfermedad.  
 
Un resultado falsamente positivo (FP), la prueba es positiva pero el paciente no 

padece la enfermedad.  
 

Un resultado falsamente negativo (FN), la prueba es negativa pero el paciente 
presenta la enfermedad.  
 

Un resultado negativo verdadero (NV), la prueba es negativa y el paciente no tiene 
la enfermedad. 22,23 

 
Las mejores pruebas diagnósticas son aquellas que generan pocos falsos 
positivos y falsos negativos.  
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La evaluación de las pruebas diagnósticas se llevan a cabo calculando su 
sensibilidad, especificidad, proporción de falsos negativos y positivos, los valores 
predictivos positivos y negativos 23 

 
Sensibilidad: es la proporción de individuos con la enfermedad que presentan un 

resultado positivo e indica lo bueno que es una prueba para identificar a las 
personas enfermas. 
 
Especificidad: es la proporción de individuos sin la enfermedad que presentan un 

resultado negativo e indica hasta que punto es buena la prueba para identificar a 

los individuos que no tienen la enfermedad. 
 
Proporción de falsos negativos: es la proporción de individuos enfermos que 

presentan un resultado de la prueba negativo. 
 
Proporción de falsos positivos: es la proporción de individuos sanos que 

presentan un resultado de la prueba positivo. 
 
Valor predictivo positivo de una prueba: es la probabilidad (o proporción) de 

tener realmente la enfermedad, cuando su resultado es positivo. 

 
Valor predictivo negativo de una prueba: es la probabilidad (o proporción) de no 

tener la enfermedad cuando el resultado es negativo. 

 
Confiabilidad diagnóstica: es la probabilidad de que en una serie de muestras a 

doble ciego, se detecte correctamente la enfermedad de interés diagnóstico, 

generando una respuesta analítica positiva. 20,24,25, 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La pancreatitis aguda es una enfermedad con un amplio espectro de gravedad, la 

mayoría de los ataques son leves y se resuelven de 48 a 72 horas con tratamiento 
médico inespecífico y con una recuperación funcional y anatómica completa.  

 
Del 20 al 30 % de los ataques de pancreatitis aguda son graves y desarrollan 
complicaciones sistémicas y/o locales que requieren tratamientos en unidades de 

cuidados intensivos y/o cirugía.  
 

En la mayoría de los pacientes tanto las complicaciones sistémicas como las 
locales no se presentan al inicio del ataque sino que se desarrollan por etapas, 
apareciendo por lo general las complicaciones sistémicas después de 24 a 48 

horas de evolución, en tanto que las complicaciones locales aparecen de forma 
tardía a partir de la segunda semana de evolución. 

 
Constituye una importante causa de morbilidad y mortalidad para el sistema de 
salud de México, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) 

en 1999 la pancreatitis aguda constituye la causa número 20 de mortalidad con el 
0.5 % de las defunciones en el país. En los años 2000 y 2001 su incidencia fue la 

causa número 17 indicándonos un aumento en el número de defunciones en el 
país.  
 

Debido a que la manera más segura de diagnosticar a un paciente con pancreatitis 
aguda es por medio de la tomografía axial computarizada con contraste del 
abdomen, la cual es el estándar de oro, pero que tiene el inconveniente de tener 

un costo elevado, esto junto con las condiciones de pobreza de los habitantes de 
la región, son el detonante para considerar la determinación de amilasa y lipasa 

séricas como pruebas diagnósticas para detectar pancreatitis aguda con la ventaja 
de que son económicas, rápidas y no invasivas 
 

Por lo anterior es importante preguntarse; tiene confiabilidad diagnóstica la 
determinación de amilasa y lipasa séricas en el Hospital Fernando Quiroz 

Gutiérrez de Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México para diagnosticar 
Pancreatitis Aguda en pacientes de Urgencias 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 
Si en aquellos pacientes en que la tomografía axial computarizada del abdomen 

determina pancreatitis aguda se a observado una elevación de amilasa y de lipasa 
séricas, por lo cual estas pueden tener correlación diagnóstica para pancreatitis 

aguda, pudiéndose utilizar de manera alterna, disminuyendo costos y tiempo en 
beneficio de los pacientes. 
 

 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 
Calcular la confiabilidad diagnóstica de la determinación de amilasa y lipasa 

séricas en el Hospital Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco Solidaridad 
del Estado de México para diagnosticar pancreatitis aguda en pacientes de 
urgencias. 

 
Objetivos específicos 

 
Cotejar los valores obtenidos de amilasa y lipasa séricas en el laboratorio de 
análisis clínicos del Hospital Fernando Quiroz Gutiérrez con los hallazgos 

encontrados en la tomografía axial computarizada con contraste del abdomen, 
como prueba confirmatoria, en pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. 
 

Calcular la especificidad, la sensibilidad, la proporción de falsos positivos, la 
proporción de falsos negativos, el valor predictivo positivo, el valor predictivo 

negativo y la prevalencia de la pancreatitis aguda para la amilasa sérica en 
pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. 

 

Calcular la especificidad, la sensibilidad, la proporción de falsos positivos, la 
proporción de falsos negativos, el valor predictivo positivo, el valor predictivo 

negativo y la prevalencia de la pancreatitis aguda para la lipasa sérica en 
pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

El estudio se realizó en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Valle 
de Chalco, Solidaridad, Estado de México, perteneciente al ISEM, con pacientes 

que acudieron al servicio de urgencias con dolor abdominal asociado con náuseas 
y vómito, en el periodo comprendido del 1º de Junio del 2010 al 30 de Abril del 
2012, con una muestra poblacional de 40 pacientes, a los cuales se les aplicaron 

los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Pacientes que ingresen por el servicio de urgencias del Hospital General Dr. 

Fernando Quiroz Gutiérrez con dolor abdominal asociado con náuseas y vómito. 
 

Pacientes con estudios de amilasa y lipasa séricas realizados en el Laboratorio de 
análisis clínicos del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez. 
 

Pacientes que tengan el resultado de tomografía axial computarizada con 
contraste del abdomen en su expediente clínico. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes que no tengan estudios de amilasa y lipasa séricas que hayan sido 
realizados en el Laboratorio de análisis clínicos del Hospital General Dr. Fernando 
Quiroz Gutiérrez 

 
Pacientes que no tengan en su expediente clínico el resultado de tomografía axial 

computarizada con contraste del abdomen 
 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 
Pacientes referidos de otras unidades de salud con resultados de laboratorio para 

amilasa y lipasa séricas 
 

 

 
 

 
 



26 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Tipo de variable Indicadores de las variables 

Hallazgos 
encontrados en la 

tomografía 
computarizada de 

abdomen 

Cualitativa nominal 1.- Sin pancreatitis aguda 
2.- Con pancreatitis aguda 

Valor de amilasa 
en suero 

Cualitativa nominal 1.- Negativo (25-230 U/L) 
2.- Positivo (mas de 230 U/L) 

Valor de lipasa en 

suero 

Cualitativa nominal 1.- Negativo (114-572 U/L) 

2.- Positivo (mas de 572 U/L) 

 
Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y observacional, en donde con el 
consentimiento del Comité de Enseñanza, Investigación y Ética del Hospital 

General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez perteneciente al ISEM se procedió a 
buscar en la libreta de ingresos y egresos del servicio de medicina interna y 

cirugía general de este hospital a aquellos pacientes que fueron diagnosticados e 
internados por pancreatitis aguda, apuntando el nombre del paciente, diagnóstico 
por el cual se internó, fecha de ingreso y egreso de hospitalización. 

Posteriormente se procedió a consultar la base de datos del laboratorio clínico de 
este hospital para verificar que a los pacientes se les haya realizado la 

determinación de amilasa y lipasa séricas a su ingreso al servicio de urgencias. 
Con la fecha de egreso de hospitalización y el nombre del paciente se procedió a 
buscar en la libreta de egresos del archivo general de este hospital el número de 

expediente del paciente, se buscó el expediente, se verificó y anotó el resultado de 
la tomografía axial computarizada con contraste del abdomen. 

 
Como en este hospital existe el programa de seguro popular el cual para el 
diagnóstico de pancreatitis aguda ofrece de forma gratuita el estudio de tomografía 

axial computarizada con contraste de abdomen a partir del 1º de Enero del 2011, 
se le pidió al doctor encargado del programa de seguro popular de este hospital la 

lista de pacientes con el diagnóstico de pancreatitis aguda a los cuales se les haya 
autorizado el estudio de tomografía axial computarizada con contraste del 
abdomen, como en esta lista aparece la fecha en que se realizó la tomografía axial 

computarizada con contraste del abdomen, el nombre del paciente y el laboratorio 
autorizado para el estudio no se pudo realizar la búsqueda de los expedientes en 

el archivo general de este hospital. 
 
Como el Laboratorio San Isidro, cuya dirección es Avenida Alfredo del Mazo 

esquina con Avenida Moctezuma, Colonia San Miguel Xico, Valle de Chalco, 
Solidaridad, Estado de México, tiene convenio con el ISEM para realizar los 

estudios necesarios a los pacientes adscritos al programa de seguro popular, se le 
presentó al representante legal del Laboratorio San Isidro una copia del oficio en 
donde el Comité de Enseñanza, Investigación y Ética del Hospital General Dr. 

Fernando Quiroz Gutiérrez me autoriza a utilizar los archivos de este hospital para 
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mi trabajo de tesis, así mismo le entregue los nombres de los pacientes a los 
cuales el seguro popular les había autorizado la tomografía axial computarizada 
con contraste del abdomen para que investigara en su base de datos y me 

proporcionara el resultado de dicho estudio y la fecha en que se realizó, esto se 
llevo a cabo para la búsqueda de datos del 1º de Enero del 2011 al 30 de Abril del 

2012. 
 
Para recopilar datos del 1º de Junio al 31 de Diciembre del 2010 se recurrió a la 

búsqueda en la base de datos del laboratorio a aquellos pacientes que llegando al 
servicio de urgencias se les mandó procesar amilasa y lipasa séricas y se 

seleccionaron aquellos pacientes que tuvieran valores de amilasa arriba de 230 
U/L y de lipasa arriba de 572 U/L, con los nombres de los pacientes y la fecha del 
estudio de amilasa y lipasa séricas se procedió a buscar el número de expediente 

en la libreta de egresos del servicio del archivo general de este hospital, se checó 
que estuviera el resultado de la tomografía axial computarizada con contraste del 

abdomen, y se anotó junto con la fecha del estudio. 
 
Con los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a su tratamiento 

estadístico, utilizando el programa spss para estadística versión 16. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación nos dan un panorama de la 
utilidad de la amilasa y de la lipasa como pruebas diagnósticas, la muestra 

poblacional fue de 40 pacientes, de los cuales 21 (52.5 %) son mujeres y 19 (47.5 
%) son hombres, los resultados se presentan según las variables de estudio. 
 

 
 
Cuadro 1.- Descripción de la población de estudio para diagnosticar 
pancreatitis aguda utilizando amilasa y lipasa séricas como pruebas 
diagnósticas y la tomografía axial computarizada con contraste del abdomen 

como estándar de oro. 

 
Variable    Frecuencia    Porcentaje % 

 
 

 
Tomografía axial computarizada con contraste del abdomen 

Con pancreatitis aguda      26           65 

Sin pancreatitis aguda      14           35 

 

Amilasa 
 

Positivo ( > 230 U/L )      23           57.5 

Negativo ( 25 - 230 U/L )      17           42.5 

 
 

Lipasa 

Positivo ( > 572 U/L )       25           62.5 

Negativo ( 114 – 572 U/L )       15           37.5 
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Del cuadro 1 obtenemos que de 40 pacientes a los cuales se les realizó la 
tomografía axial computarizada con contraste del abdomen, que es el estándar de 
oro para diagnosticar pancreatitis aguda,  26 pacientes que corresponde al 65 % 

fueron diagnosticados con pancreatitis aguda y 14 pacientes que corresponde al 
35 % fueron diagnosticados sin pancreatitis aguda. 

 
En cuanto a la amilasa sérica como prueba diagnóstica para pancreatitis aguda, 
de 40 pacientes, 23 pacientes que corresponden al 57.5 % dieron positiva la 

prueba, es decir, el paciente tiene pancreatitis aguda y 17 pacientes que 
corresponden al 42.5 % dieron negativa la prueba, es decir, el paciente no tiene 

pancreatitis aguda. 
 
Para la lipasa sérica como prueba diagnóstica para pancreatitis aguda, de 40 

pacientes, 25 pacientes que corresponden al 62.5 % dieron la prueba positiva, es 
decir, el paciente tiene pancreatitis aguda, en tanto que los 15 restantes, 

correspondientes al 37.5 % dieron la prueba negativa, es decir, el paciente no 
tiene pancreatitis aguda. 
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Cuadro 2.- Cálculo de los indicadores estadísticos básicos para prueba 
diagnóstica a partir de los datos obtenidos de una tabla de contingencia de 
2x2. 

 
 

Indicador Estadístico          Fórmula            

 
 

Sensibilidad      ( VP / VP + FN ) x 100    
 

Especificidad    ( VN / VN + FP ) x 100 
    
Proporción de Falsos Positivos  ( FP / FP + VN ) x 100 

    
Proporción de Falsos Negativos  ( FN / FN + VP ) x 100   

 
Valor Predictivo Positivo   ( VP / VP + FP ) x 100   
 

Valor Predictivo Negativo   ( VN / VN + FN ) x 100   
 

Prevalencia     ( VP + FN / VP + FN + FP +VN )x100  
 

 
 
 

Del cuadro 2 se observan las fórmulas para calcular los índices estadísticos 

básicos a partir de una tabla de contingencia de 2x2 en donde de manera general 
tenemos: 

 
La sensibilidad es la proporción de individuos con la enfermedad que presentan un 
resultado positivo en la prueba diagnóstica e indica lo buena que es esta para 

identificar a las personas enfermas, y su expresión matemática es:  
( VP / VP + FN ) x 100. 

 
La especificidad es la proporción de individuos sin la enfermedad que presentan 
un resultado negativo en la prueba diagnóstica e indica lo buena que es esta para 

identificar a los individuos que no tienen la enfermedad y su expresión matemática 
es: ( VN / VN + FP ) x 100. 

 
La proporción de falsos negativos es la proporción de individuos enfermos que 
presentan un resultado de la prueba diagnóstica negativa y su expresión 

matemática es: ( FN / FN + VP ) x 100. 
 

La proporción de falsos positivos es la proporción de individuos sanos que 
presentan un resultado de la prueba diagnóstica positiva y su expresión 
matemática es: ( FP / FP + VN ) x 100. 
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El valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica es la probabilidad (o 
proporción) de que cuando su resultado es positivo el individuo tendrá realmente 
la enfermedad, y su expresión matemática es: ( VP / VP + FP ) x 100. 

 
El valor predictivo negativo de una prueba diagnóstica es la probabilidad (o 

proporción) de que cuando su resultado es negativo el individuo no tendrá 
realmente la enfermedad y su expresión matemática es: ( VN / VN + FN ) x 100. 
 

La prevalencia de una enfermedad es la proporción de personas que sufren una 
enfermedad con respecto al total de la población en estudio y su expresión 

matemática es: ( VP + FN / VP + FN + FP +VN ) x 100. 32, 36 
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Cuadro 3.- Resultados de la amilasa sérica como prueba diagnóstica en 
comparación con los resultados de la tomografía axial computarizada con 
contraste del abdomen como estándar de oro. 

 

 
 

Resultado de la amilasa 
sérica como prueba 
diagnóstica 

 

 
Diagnóstico verdadero determinado por la 

tomografía axial computarizada con contraste del 
abdomen 
 

 

Con Pancreatitis 
aguda 

 

 

Sin Pancreatitis 
aguda 

 

Total 
 

 

Positivo ( > 230 U/L )  
 

 

21 

( VP ) 
 

 
2 

( FP ) 

 

VP + FP = 23 
 

 

Negativo ( 25 - 230 U/L ) 
 

 
5 

( FN ) 
 

 
12 

( VN ) 

 

FN + VN = 17 
 

 

Total 
 

 

VP + FN = 26 

 

FP + VN = 14 

 

VP + FN + 
FP + VN = 40 
 

 

 

Del cuadro 3 se obtuvo para amilasa sérica como prueba diagnóstica y la 

tomografía axial computarizada con contraste del abdomen como estándar de oro 
para pancreatitis aguda, que de 40 pacientes: 
 

 21 pacientes fueron verdaderos positivos (VP), aquí  la prueba es positiva y el 
paciente tiene pancreatitis aguda. 

 
2 pacientes fueron falsos positivos (FP), aquí la prueba es positiva pero el 
paciente no tiene pancreatitis aguda. 

 
12 pacientes fueron verdaderos negativos (VN), aquí la prueba es negativa y el 

paciente no tiene pancreatitis aguda. 
 
5 pacientes fueron falsos negativos (FN), aquí la prueba es negativa pero el 

paciente si tiene pancreatitis aguda. 32, 36 
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Cuadro 4.- Cálculo de los indicadores estadísticos básicos para la amilasa 
sérica como prueba diagnóstica. 

 
 
Indicador Estadístico         Fórmula       Resultado % 

 
 

Sensibilidad     ( 21 / 21 + 5 ) x 100   80.77 
 
Especificidad   ( 12 / 12 + 2 ) x 100   85.71 

 
Proporción de Falsos Positivos ( 2 / 2 + 12 ) x 100   14.29 

 
Proporción de Falsos Negativos ( 5 / 5 + 21 ) x 100   19.23 
 

Valor Predictivo Positivo  ( 21 / 21 + 2 ) x 100   91.30 
 

Valor Predictivo Negativo  ( 12 / 12 + 5 ) x 100   70.59 
 
Prevalencia    ( 21 + 5 / 21 + 5 + 2 +12 )x100 65.00 
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Cuadro 5.- Resultados de la lipasa sérica como prueba diagnóstica en 
comparación con los resultados de la tomografía axial computarizada con 
contraste del abdomen como estándar de oro. 

 

 
 

Resultado de la lipasa 
sérica como prueba 
diagnóstica 

 

 
Diagnóstico verdadero determinado por la 

tomografía axial computarizada con contraste del 
abdomen 
 

 

Con Pancreatitis 
aguda 

 

 

Sin Pancreatitis 
aguda 

 

Total 
 

 

Positivo ( > 572 U/L )  
 

 

22 

( VP ) 
 

 
3 

( FP ) 

 

VP + FP = 25 
 

 

Negativo ( 114 - 572 U/L ) 
 

 
4 

( FN ) 
 

 
11 

( VN ) 

 

FN + VN = 15 
 

 

Total 
 

 

VP + FN = 26 

 

FP + VN = 14 

 

VP + FN + 
FP + VN = 40 
 

  

Del cuadro 5 se obtuvo para lipasa sérica como prueba diagnóstica y la tomografía 
axial computarizada con contraste del abdomen como estándar de oro para 

pancreatitis aguda, que de 40 pacientes: 
 
22 pacientes fueron verdaderos positivos (VP), aquí la prueba es positiva y el 

paciente tiene pancreatitis aguda. 
 

3 pacientes fueron falsos positivos (FP), aquí la prueba es positiva pero el 
paciente no tiene pancreatitis aguda. 
 

11 pacientes fueron verdaderos negativos (VN), aquí la prueba es negativa y el 
paciente no tiene pancreatitis aguda. 

 
4 pacientes fueron falsos negativos (FN), aquí la prueba es negativa pero el 
paciente si tiene pancreatitis aguda. 32, 36 
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Cuadro 6.- Cálculo de los indicadores estadísticos básicos para la lipasa 
sérica como prueba diagnóstica. 

 
 
Indicador Estadístico         Fórmula       Resultado % 

 
 
Sensibilidad    ( 22 / 22 + 4 ) x 100   84.62 

 
Especificidad   ( 11 / 11 + 3 ) x 100   78.57 

 
Proporción de Falsos Positivos ( 3 / 3 + 11 ) x 100   21.43 
 

Proporción de Falsos Negativos ( 4 / 4 + 22 ) x 100   15.38 
 

Valor Predictivo Positivo  ( 22 / 22 + 3 ) x 100   88.00 
 
Valor Predictivo Negativo  ( 11 / 11 + 4 ) x 100   73.33 

 
Prevalencia    (4 + 22 / 11 + 22 + 3 + 4 ) x 100 65.00 
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Cuadro 7.- Comparación de los indicadores estadísticos básicos para 
evaluar el desempeño de la amilasa y de la lipasa séricas como pruebas 
diagnósticas. 

 
Variable          Amilasa %          Lipasa % 

 
 
Sensibilidad    80.77     84.60 

 
Especificidad   85.71     78.57 

 
Proporción de Falsos 
Negativos    19.23     15.38 

 
Proporción de Falsos 

Positivos    14.29     21.42 
 
Valor Predictivo 

Positivo    91.30     88.00 
 

Valor Predictivo 
Negativo    70.59     73.33 
 

Prevalencia    65.00     65.00  
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Cuadro 8.- Resultados de la tomografía axial computarizada con contraste 
del abdomen y de la amilasa y la lipasa séricas en función del tiempo 
transcurrido entre ellas. 

 

 
 
Número 
de días 

 
Amilasa 

 

 
Lipasa 

 
Tomografía axial computarizada 

con contraste del abdomen 

 
Positivo 
 

 
Negativo 

 
Positivo 

 
Negativo 

 
Con pancreatitis 

 
Sin pancreatitis 

 
0 * 
 

 
6 

 
6 
 

 
7 

 
5 

 
10 

 
2 

 

1** 

 

10 

 

6 

 

10 

 

6 

 

10 

 

6 
 

 
2** 

 
6 

 
0 

 
6 

 
0 

 
5 

 
1 

 
3** 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 

4** 
 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1*** 
 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

6*** 
 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 
*En este día se realizó la determinación de amilasa y lipasa séricas, y la 

tomografía axial computarizada del abdomen. 
 

** En estos días primero se realizó la determinación de amilasa y lipasa séricas y 
después se realizó la tomografía axial computarizada del abdomen. 
 

***En estos días primero se realizó la tomografía axial computarizada del abdomen 
y posteriormente se determinó los valores de amilasa y lipasa séricas. 
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DISCUSIÓN 

La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que 

frecuentemente involucra tejido peripancreático y que puede involucrar órganos y 
tejidos distantes. 
 

La pancreatitis aguda afecta por igual a hombres que a mujeres sin importar la 
raza, pero se ha visto que cuando la etiología es alcohólica afecta principalmente 

a los hombres y cuando esta es por litiasis biliar afecta principalmente a las 
mujeres, puede ocurrir a cualquier edad pero su mayor frecuencia es entre 30 y 70 
años. Su incidencia a nivel mundial es de 25 a 50 casos por cada 100,000 

habitantes, la pancreatitis aguda leve o edematosa se presenta en el 80 % de los 
casos y la pancreatitis aguda grave en el 20 % restante, la mortalidad por 

pancreatitis aguda leve o edematosa es del 5 al 15 % y por pancreatitis aguda 
grave es del 25 al 30 %. 
 

La importancia de diagnosticar oportunamente la pancreatitis aguda reside en que 
con el tiempo pasa de un estado edematoso a uno grave y de esta manera se 

pone en peligro la vida del paciente además de que los costos de salud se 
incrementan. 
 

Considerando que en la pancreatitis aguda existe una elevación de 2 a 3 veces el 
valor de referencia más alto para amilasa y lipasa séricas, utilizamos la 
cuantificación en suero de estas enzimas para valorarlas como pruebas 

diagnosticas para la detección de pancreatitis aguda en la población de Valle de 
Chalco, Solidaridad, Estado de México, y  como una manera exacta de conocer la 

existencia o la ausencia de la pancreatitis aguda utilizamos la tomografía axial 
computarizada con contraste del abdomen como el estándar de oro. 
 

Dado que la investigación se llevo a cabo en el Hospital General Dr. Fernando 
Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México y como en 

este hospital se utiliza un equipo Dimension RxL para Química clínica, el cual tiene 
un rango de referencia para amilasa de 25–115 U/L 19 y para lipasa de 114–286 
U/L 18 . Con estos valores obtenemos nuestros puntos de corte para amilasa y 

lipasa séricas, tomando dos veces el límite superior de referencia de cada una de 
ellas, quedando de la siguiente manera: 

 
Punto de corte para amilasa = (115 U/L) (2) = 230 U/L 
 

Punto de corte para lipasa = (286 U/L) (2) = 572 U/L 
 

En cuanto al equipo para realizar la tomografía axial computarizada con contraste 
del abdomen en el laboratorio San Isidro utilizaron un equipo Philips Brillan 16 
Slice y con respecto a la Clínica Médica Santa Rosa no se tienen los datos del 

equipo que utilizaron. 
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Del cuadro 1 observamos que la lipasa sérica con una frecuencia del 62.5 % tiene 
una mejor correlación con la tomografía axial computarizada del abdomen para 
diagnosticar pancreatitis aguda que la amilasa sérica con una frecuencia del 57.5 

%, esto es porque para la lipasa sérica solo un paciente no tuvo niveles séricos 
mayores de 572 U/L, en tanto que para la amilasa sérica tres pacientes no 

tuvieron niveles mayores de 230 U/L los cuales son los valores utilizados como 
punto de corte para diagnosticar pancreatitis aguda. 
 

Del cuadro 2 obtenemos que, previamente, a partir de una tabla de contingencia 
hipotética de 2x2 y utilizando los resultados del estándar de oro en las columnas y 

los resultados de la prueba diagnóstica en las filas, obtenemos de esta manera la 
fracción de verdaderos positivos, la fracción de falsos positivos, la fracción de 
negativos verdaderos y por último la fracción de falsos negativos, con estos datos 

y partiendo de las definiciones de cada una de los índices estadísticos básicos se 
obtuvieron las fórmulas para los cálculos de sensibilidad, especificidad, fracción de 

falsos positivos, fracción de falsos negativos, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo y prevalencia. 
 

Del cuadro 3 observamos que al correlacionar la tomografía axial computarizada 
con contraste del abdomen como estándar de oro para pancreatitis aguda y a la 

amilasa sérica como prueba diagnóstica, obtuvimos 5 pacientes clasificados como 
falsos negativos y que puede ser debido a que el trastorno subyacente es una 
pancreatitis crónica en lugar de una pancreatitis aguda, esto es debido a que con 

la pancreatitis crónica se produce daño celular y por consiguiente disminución en 
la producción de amilasa séricas, por eso al presentarse la pancreatitis aguda la 
amilasa está en valores normales, también a causa de hipertrigliceridemia, en 

donde el suero lipemico obstruye la cuantificación correcta de la amilasa, otra 
causa para que la amilasa sérica presente un falso negativo es debido a que la 

toma de la muestra para determinar amilasa sérica se retrasó mas de 3 días de 
iniciados los síntomas, esto es debido a que la amilasa sérica se eleva durante las 
primeras 24 horas del proceso y permanece elevada de 1 a 3 días y retorna a la 

normalidad de 3 a 5 días de iniciado el proceso.29, 31 

 

Se obtuvieron 2 pacientes clasificados como falsos positivos y que puede ser 
debido a que el paciente presente alguna de las siguientes patologías: colecistitis, 
litiasis del colédoco, ulcera perforada, infarto intestinal, peritonitis, aneurisma 

aórtico, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, traumatismo pancreatitico, 
hepatopatía crónica o bien cáncer de páncreas, también se puede presentar un 

falso positivo cuando se realiza la tomografía axial computarizada con contraste 
del abdomen dentro de los 2 primeros días de iniciados los síntomas, ya que esta 
identifica como normal del 15 al 30 % de los pacientes con pancreatitis aguda 

edematosa. 
 

Del cuadro 4 se obtuvo para amilasa sérica los siguientes índices estadísticos 
básicos, utilizando un punto de corte de dos veces el límite superior del valor de 
referencia 
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Sensibilidad de 80.77 % 
 
Especificidad de 85.71 % 

 
Proporción de falsos positivos de 14.29 % 

 
Proporción de falsos negativos de 19.23 % 
 

Valor predictivo positivo de 91.30 % 
 

Valor predictivo negativo de 70.59 % 
 
Prevalencia del 65 % 

 
Para la sensibilidad del 80.77 %, el valor obtenido está dentro de los rangos 

reportados por otros investigadores que fueron del  64 % al 83 %, en tanto que 
para la especificidad del 85.71 % el valor obtenido fue inferior al valor reportado 
por otros investigadores el cual fue del 88 % al 99 % utilizando todos un punto de 

corte de 3 veces el límite superior de los valores de referencia. Al utilizar en esta 
investigación un punto de corte de 2 veces el límite superior de los valores de 

referencia esperaríamos un aumento en la sensibilidad y una disminución en la 
especificidad de la amilasa como prueba diagnóstica, lo cual efectivamente ocurrió  
28,32, 29, 30, 36 

 
No existen en investigaciones anteriores valores reportados para la proporción de 
falsos negativos ni para la proporción de falsos positivos solamente sabemos que 

la proporción de falsos negativos es el complemento de la sensibilidad, es decir:  
 

Sensibilidad = (100 – proporción de falsos negativos) 
80.77 = (100 – 19.23) 
80.77 = 80.77 

 
En tanto que la proporción de falsos positivos es el complemento de la 

especificidad, es decir: 
 
Especificidad = (100 - proporción de falsos positivos) 35, 28, 32, 29, 30, 36 

85.71 = (100 – 14.29) 
85.71 = 85.71 

 
Para el valor predictivo positivo del 91.30 % el porcentaje obtenido fue superior al 
porcentaje reportado por otros investigadores el cual fue del 65 %, en tanto que  

también la prevalencia que se obtuvo fue muy alta, la cual fue del 65 %, pero hay 
que considerar que nuestra investigación se llevo a cabo con una muestra de 

población de personas con diagnóstico de pancreatitis aguda a los que se les 
aplicó la prueba en condiciones normales y rutinarias,  de igual manera el grupo 
control se compuso de personas que no tienen pancreatitis aguda pero que 

poseían los cuadros mas usuales en el diagnóstico diferencial, trastornos de la 
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misma localización anatómica o de la misma naturaleza fisiológica que la 
composición del grupo de enfermos con pancreatitis aguda, esto nos asegura que 
la probabilidad de que una persona con pancreatitis aguda obtenga una prueba 

con resultado positivo sea muy alta, como en esta investigación en donde el valor 
predictivo positivo fue del 91.3 % y también nos asegura una prevalencia de 

pancreatitis aguda del 65 %, cuando en la población normal es del 3 %, en tanto 
que para el valor predictivo negativo no existen registros de alguna investigación 
26, 29, 32, 33, 36  

 
 

Del cuadro 5 observamos que al correlacionar la tomografía axial computarizada 
con contraste del abdomen como estándar de oro para pancreatitis aguda y a la 
lipasa sérica como prueba diagnóstica, obtuvimos 4 pacientes clasificados como 

falsos negativos y que puede ser debido a que el trastorno subyacente es una 
pancreatitis crónica en lugar de una pancreatitis aguda, esto es debido a que con 

la pancreatitis crónica se produce daño celular y por consiguiente disminución en 
la producción de lipasa sérica, por eso al presentarse la pancreatitis aguda la 
lipasa está en valores normales, también a causa de hipertrigliceridemia, en donde 

el suero lipemico obstruye la cuantificación correcta de la lipasa. 
 

Se obtuvieron 3 pacientes diagnosticados como falsos positivos y que puede ser 
debido a que el paciente presente alguna de las siguientes patologías: colecistitis, 
litiasis del colédoco, úlcera perforada, infarto intestinal, peritonitis, aneurisma 

aórtico, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, hepatopatía crónica, traumatismo 
pancreatitico o bien cáncer de páncreas, también se puede presentar un falso 
positivo cuando se realiza la tomografía axial computarizada con contraste del 

abdomen dentro de los dos primeros días de iniciados los síntomas, ya que esta 
identifica como normal del 15 al 30 % de los pacientes con pancreatitis aguda 

edematosa. 
 
Del cuadro 6 se obtuvo para lipasa sérica los siguientes índices estadísticos 

básicos, utilizando un punto de corte de dos veces el límite superior del valor de 
referencia: 

 
Sensibilidad de 84.60 % 
 

Especificidad del 78.57 % 
 

Proporción de Falsos Positivos del 21.43 % 
 
Proporción de Falsos Negativos del 15.38 % 

 
Valor predictivo positivo de 88 % 

 
Valor predictivo negativo de 73.33 % 
 

Prevalencia del 65 % 
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Para la sensibilidad del 84.60 % el valor obtenido si cae dentro de los rangos 
reportados por diferentes investigadores en cual fue del 74 % al 100 %, en tanto 

que para la especificidad del 78.57 % el valor obtenido fue inferior al valor 
reportado por diferentes investigadores el cual fue del 96 % utilizando todos un 

punto de corte de 3 veces el límite superior de los valores de referencia. Al utilizar 
en esta investigación un punto de corte de 2 veces el límite superior de los valores 
de referencia esperaríamos un aumento en la sensibilidad y una disminución en la 

especificidad de la lipasa como prueba diagnóstica, lo cual efectivamente ocurrió  
26, 27, 28 . 

 
No existen en investigaciones anteriores valores reportados para la proporción de 
falsos negativos ni para la proporción de falsos positivos solamente sabemos que 

la proporción de falsos negativos es el complemento de la sensibilidad, es decir:  
 

Sensibilidad = (100 – proporción de falsos negativos) 
84.62 = (100 – 15.38) 
84.62 = 84.62 

 
En tanto que la proporción de falsos positivos es el complemento de la 

especificidad, es decir: 
 
Especificidad = (100- proporción de falsos positivos) 35, 28, 32, 29, 30,36 

78.57 = (100 – 21.43) 
78.57 = 78.57 
 

Para el valor predictivo positivo del 88 % el porcentaje obtenido fue superior al 
porcentaje reportado por otros investigadores el cual fue del 86 % en tanto 

también que la prevalencia que se obtuvo fue muy alta, la cual fue del 65 %, pero 
hay que considerar que nuestra investigación se llevo a cabo con una muestra de 
población de personas con diagnóstico de pancreatitis aguda a los que se les 

aplicó la prueba en condiciones normales y rutinarias,  de igual manera el grupo 
control se compuso de personas que no tienen pancreatitis aguda pero que 

poseían los cuadros mas usuales en el diagnóstico diferencial, trastornos de la 
misma localización anatómica o de la misma naturaleza fisiológica que la 
composición del grupo de enfermos con pancreatitis aguda, esto nos asegura que 

la probabilidad de que una persona con pancreatitis aguda obtenga una prueba 
con resultado positivo sea muy alta, como en esta investigación en donde el valor 

predictivo positivo fue del 88 % y también nos asegura una prevalencia de 
pancreatitis aguda del 65 %, cuando en la población normal es del 3 %, en tanto 
que para el valor predictivo negativo no existen registros de alguna investigación 
26, 29, 32,33 

 

Del cuadro 7 se observa que la lipasa sérica, con una sensibilidad del 84.60 % 
tiene mas probabilidad de identificar a una persona con pancreatitis aguda, 
siempre y cuando saque un valor positivo en la prueba diagnóstica que la amilasa 

sérica que solo tiene una sensibilidad del 80.77 %. 
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Amilasa sérica con una especificidad del 85.71 % tiene mas probabilidad de 
identificar a una persona sin pancreatitis aguda, es decir una persona sin la 

enfermedad, siempre y cuando saque un valor negativo en la prueba diagnóstica, 
que la lipasa que tiene una especificidad del 78.57 %. 

 
Amilasa sérica es mas probable que presente falsos negativos que la lipasa 
sérica, esto es debido a que la amilasa sérica presenta una fracción de falsos 

negativos del 19.23 % en tanto que la lipasa presenta una fracción de falsos 
negativos del 15.38 %. 

 
Lipasa sérica es mas probable que presente falsos positivos que la amilasa, esto 
es debido a que la lipasa presenta una fracción de falsos positivos del 21.42 % en 

tanto que la amilasa presenta una fracción de falsos positivos del 14.29 %. 
 

Amilasa sérica con un valor predictivo positivo del 91.30 % tiene mas probabilidad 
de que dado un resultado positivo de la prueba diagnóstica el paciente tenga 
pancreatitis aguda, en comparación con la lipasa sérica, la cual tiene un valor 

predictivo positivo del 88 %. 
 

Lipasa sérica con un valor predictivo negativo del 73.33 % tiene mas probabilidad 
de que dado un resultado negativo de la prueba diagnóstica el paciente no tenga 
pancreatitis aguda, en comparación con la amilasa sérica, la cual tiene un valor 

predictivo negativo del 70.59 %. 
 
Tanto la amilasa como la lipasa séricas presentan una prevalencia del 65 %, la 

cual es muy alta en comparación con la prevalencia de la población en general 
que es del 3 %, esto es debido a que la muestra poblacional que se utilizó era de 

pacientes que estaban diagnosticados con pancreatitis aguda por medio de la 
clínica. 
 

Del cuadro 8 se observa que el mismo día que se procesan amilasa, lipasa y la 
tomografía axial computarizada del abdomen, la amilasa y la lipasa séricas 

diagnostican correctamente a 8 pacientes, 6 con pancreatitis aguda y 2 sin 
pancreatitis aguda,  es decir el 20 %, en tanto que para amilasa y lipasa sérica 
presenta 3 falsos negativos, que corresponden al 7.5 %, también presenta un 

resultado falso negativo para amilasa sérica que representa al 2.5 % y un 
resultado positivo verdadero para lipasa sérica que representa al 2.5 %.  29, 31 

 
Al procesar primero amilasa y lipasa sérica y un día después la tomografía axial  
computarizada del abdomen se observa que amilasa y lipasa diagnostican 

correctamente a 14 pacientes, es decir al 35 %, presentan un falso negativo para 
amilasa y lipasa séricas que corresponde al 2.5 % y también presenta un falso 

positivo para amilasa y lipasa séricas que corresponde al 2.5 %. 
 
Si se cuantifica amilasa y lipasa séricas primero y la tomografía axial  

computarizada del abdomen se realiza dos días después  se observa que la 
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amilasa y lipasa séricas diagnostican correctamente a 5 pacientes que 
corresponden al 12.5 % y presenta un falso positivo para amilasa y lipasa séricas 
que corresponde al 2.5 %. 

 
Calcular amilasa y lipasa séricas primero y al realizar la tomografía axial  

computarizada del abdomen 3 días después se observa que amilasa y lipasa 
diagnostican correctamente a 3 pacientes, uno con pancreatitis aguda y dos sin 
pancreatitis aguda, que corresponden al 7.5 %. 

 
Valorar amilasa y lipasa séricas primero y 4 días después la tomografía 

computarizada de abdomen se observa que amilasa y lipasa diagnostican 
correctamente a un paciente, que en este caso es un paciente sin pancreatitis 
aguda, y que corresponde al 2.5 %. 

 
Al realizar la tomografía computarizada de abdomen primero y al día siguiente se 

procesan amilasa y lipasa séricas, la amilasa y la lipasa diagnostican 
correctamente a un paciente sin pancreatitis aguda que corresponde al 2.5 %. 
 

Primero se efectua la tomografía computarizada de abdomen y a los seis días la 
amilasa y lipasa séricas, se observa que la tomografía computarizada de abdomen 

diagnóstica al paciente sin pancreatitis aguda y que la amilasa sérica da negativa 
y solo la lipasa sérica da positiva con un valor de 921 U/L por lo cual se puede 
decir que en este caso la elevación de la lipasa no corresponde a pancreatitis 

aguda sino que puede deberse a carcinoma pancreático, enfermedades de la vía 
biliar (colecistitis, colangitis, coledocolitiasis), obstrucción intestinal, isquemia 
intestinal, perforación intestinal, apendicitis aguda, o insuficiencia renal. 26 

 

Es importante hacer notar que la sensibilidad y la especificidad consideran que tan 

correctamente identifica la prueba diagnóstica a los pacientes con y sin la 
enfermedad de interés diagnosticada previamente por el estándar de oro, dicho de 
otra manera, la sensibilidad es la proporción de individuos con la enfermedad que 

presentan un resultado positivo en la prueba diagnóstica e identifica lo buena que 
es la prueba para identificar a las personas enfermas, en tanto que la especificidad 

es la proporción de individuos sin la enfermedad que presentan un resultado 
negativo e indica hasta que punto es buena la prueba para identificar a los 
individuos que no tienen la enfermedad, también pueden ser consideradas como 

propiedades estables de las pruebas diagnósticas, ya que no cambian cuando se 
estudian diferentes proporciones de pacientes enfermos y sanos, es decir no 

cambian con la prevalencia de la enfermedad. 
 
En tanto que la verdadera utilidad de una prueba diagnóstica reside en el 

significado de sus resultados cuando estos son positivos o negativos, es decir 
conocer que tan bien predecirán los resultados de la prueba a los del estándar de 

oro, de aquí que el valor predictivo positivo de una prueba diagnóstica nos indica 
la proporción de pacientes con resultado positivo que reciben el diagnóstico 
correcto, dicho de otra manera el valor predictivo positivo de una prueba 

diagnóstica es la probabilidad o proporción de tener realmente la enfermedad, 
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cuando su resultado es positivo, en tanto que el valor predictivo negativo de una 
prueba diagnóstica nos indica que tan bien predice un resultado negativo la 
ausencia de la enfermedad, es decir, es la probabilidad o proporción de no tener la 

enfermedad cuando el resultado es negativo. Los valores predictivos positivos y 
negativos de una prueba diagnóstica son consideradas como propiedades 

inestables ya que van a cambiar en función de la prevalencia de la enfermedad, ya 
que esta varía en forma considerable en poblaciones provenientes de diferentes 
niveles de atención. 26, 29, 32, 33 

 
Se han emitido cuatro postulados a la elección práctica de las características de 

una prueba diagnóstica, que consideran la patología estudiada y las condiciones 
reales de la comunidad, y que son los siguientes: 
 

Se elige la mayor sensibilidad posible cuando: 
a) la enfermedad sea grave y no pueda pasar inadvertida. 

b) la enfermedad sea tratable. 
c) los resultados falsos positivos no supongan un traumatismo psicológico o 
económico en los individuos examinados. 

 
Se elige la mayor especificidad posible cuando: 

a) la enfermedad sea importante pero difícil de curar o incurable. 
b) el hecho de conocer que no se padece la enfermedad tiene una importancia 
sanitaria y psicológica. 

 
Debe utilizarse una prueba con alto valor predictivo positivo cuando el tratamiento 
de los falsos positivos pueda tener consecuencias graves. 

 
Se desea un valor global elevado cuando: 

a) la enfermedad sea importante pero curable. 
b) tanto los falsos positivos como los falsos negativos supongan un traumatismo y 
conlleven consecuencias graves. 32 
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El desarrollo del presente trabajo permitió el cálculo de la confiabilidad diagnóstica 
para amilasa y lipasa séricas. 
 

1.- El cálculo de la confiabilidad diagnóstica de la amilasa sérica es de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Resultado de la amilasa 

sérica como prueba 
diagnóstica 

 

 
Diagnóstico verdadero determinado por la 
tomografía axial computarizada con contraste del 

abdomen 
 

 

Con Pancreatitis 
 

 

Sin Pancreatitis 

 

Total 
 

 

Positivo ( > 230 U/L )  
 

 

21 
( A ) 

 

 

2 
( B ) 

 

A + B =G (23) 
 

 

Negativo ( 25 - 230 U/L ) 
 

 

5 
( C ) 

 

 

12 
( D ) 

 

C + D =H(17) 
 

 

Total 
 

 
A + C = E (26) 

 
B + D = F (14) 

 
A + B + C + 
D = I (40) 

 
 

En donde: 

A = Positivo Verdadero 
B = Falso Positivo 
C = Falso Negativo 

D = Negativo Verdadero 
 

Sea P(G+/T+) la probabilidad de que en un individuo tomado al azar se tenga la 
pancreatitis aguda dado que la amilasa sérica resultó positiva. 
 

                                   P(T+/G+) * P(G+) 
P(G+/T+) =                                                                       Ecuación (1) 

                      P(T+/G+) * P(G+) + P(T+/G-) * P(G-) 
 
Donde: 

 
                          A 

P(T+/G+) =                             Ecuación (2) 
                       A + C 
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                       A + C 
P(G+) =                                  Ecuación (3) 
                 A + B+ C + D 

 
                        B 

P(T+/G-) =                              Ecuación (4) 
                     B + D 
 

                      B + D 
P(G-) =                                   Ecuación (5) 

               A + B + C + D 
 
Sustituyendo las ecuaciones 2, 3, 4, 5 en la ecuación 1 tenemos: 

 
 

 
                                         A                A+C 
                                                 * 

                                       A+C        A+B+C+D 
P(G+/T+) = 

                        A               A+C               B               B+D 
                                *                        +            * 
                      A+C       A+B+C+D         B+D        A+B+C+D 

 
 
 

De la tabla de contingencia de 2x2 para amilasa sérica como prueba diagnóstica y 
la tomografía axial computarizada del abdomen como estándar de oro, 

sustituimos: 
 
A + C = E 

 
B + D = F 

 
A + B + C + D = I  
 

Por lo tanto la ecuación anterior queda de la siguiente manera: 
 

 
                                     A            E 
                                             * 

                                     E             I 
P(G+/T+)  = 

                         A          E           B           F 
                                *           +           * 
                         E           I            F           I 
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Eliminando términos que multiplican por términos que dividen 
 
 

 
                                     A            E                                   A                      A 

                                             * 
                                     E             I                                    I                       I 
P(G+/T+)  =                                                     =                            = 

                         A          E           B           F               A           B            A + B 
                                *           +           *                              + 

                         E           I            F           I                 I            I                I 
 
 

 
 

 
 
                           A 

 
                            I                A             A          21 

P(G+/T+) =                    =              =            =         =   0.9130 
                        A + B         A + B         G          23 
 

                            I 
 
 

La confiabilidad diagnóstica de la amilasa sérica que se realiza en el laboratorio de 
análisis clínicos  del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de 

Chalco Solidaridad Estado de México para diagnosticar pancreatitis aguda en los 
pacientes del servicio de urgencias es del 91.30 % 
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El cálculo de la confiabilidad diagnóstica de la lipasa sérica es de la siguiente 
manera: 
 

 

 
Resultado de la lipasa 

sérica como prueba 
diagnóstica 
 

 

Diagnóstico verdadero determinado por la 
tomografía axial computarizada con contraste del 

abdomen 
 

 
Con Pancreatitis 

 

 
Sin Pancreatitis 

 
Total 

 

 

Positivo ( > 572 U/L )  
 

 

22 

( A ) 
 

 
3 

( B ) 

 

A + B = G(25) 
 

 

Negativo ( 114 - 572 U/L ) 
 

 

4 
( C ) 

 

 

11 
( D ) 

 

C + D= H(15) 
 

 

Total 
 

 

A + C = E (26) 

 

B + D = F (14) 

 

A + B + C + 
D = I (40) 

 
  

 
El desarrollo matemático es el mismo que para la amilasa sérica, quedando de la 

siguiente manera: 
 

                     A          22 
P(G+/T+) =         =           =  0.88 
                     G         25 

 
La confiabilidad diagnóstica de la lipasa sérica que se realiza en el laboratorio de 

análisis clínicos del Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de 
Chalco Solidaridad Estado de México para diagnosticar pancreatitis aguda en los 
pacientes del servicio de urgencias es del 88 % 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación, en cuanto al objetivo general, 

que es calcular la confiabilidad diagnóstica de la determinación de amilasa y lipasa 

séricas en el Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco 

Solidaridad del Estado de México para diagnosticar pancreatitis aguda en 

pacientes del servicio de urgencias, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La confiabilidad diagnóstica de la amilasa sérica es del 91.30 % y la confiabilidad 

diagnóstica de la lipasa sérica es del 88 %. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, de los cuales el primero es cotejar los 

valores obtenidos de amilasa y lipasa séricas en el laboratorio de análisis clínicos 

del Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez con los hallazgos encontrados en 

la tomografía axial computarizada con contraste del abdomen, como prueba 

confirmatoria, en pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

La lipasa sérica al diagnosticar correctamente al 62.5 % de los pacientes con 

pancreatitis aguda tiene una mejor correlación que la amilasa sérica que 

solamente diagnóstico correctamente al 57.5 % con respecto a la tomografía axial 

computarizada con contraste del abdomen, la cual diagnosticó correctamente al 65 

% de los pacientes con pancreatitis aguda. 
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En cuanto al cálculo de la especificidad, la sensibilidad, la proporción de falsos 

positivos, la proporción de falsos negativos, el valor predictivo positivo, el valor 

predictivo negativo y la prevalencia de la pancreatitis aguda para la amilasa sérica 

en pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

La sensibilidad es del 80.77 %, la especificidad es del 85.71 %, la proporción de 

falsos positivos es del 14.29 %, la proporción de falsos negativos es del 19.23 %, 

el valor predictivo positivo es del 91.30 %, el valor predictivo negativo es del 70.59 

% y la prevalencia es del 65 %. 

 

En cuanto al cálculo de la especificidad, la sensibilidad, la proporción de falsos 

positivos, la proporción de falsos negativos, el valor predictivo positivo, el valor 

predictivo negativo y la prevalencia de la pancreatitis aguda para la lipasa sérica 

en pacientes con diagnostico de pancreatitis aguda, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

La sensibilidad es del 84.62 %, la especificidad es del 78.57 %, la proporción de 

falsos positivos es del 21.43 %, la proporción de falsos negativos es del 15.38 %, 

el valor predictivo positivo es del 88 %, el valor predictivo negativo es del 73.33 % 

y la prevalencia es del 65 %. 
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RECOMENDACIONES 

Si se presenta al servicio de urgencias un paciente con dolor abdominal asociado 

con vómito y náuseas, incluir en sus estudios de laboratorio la determinación de 
amilasa y lipasa séricas, para así, descartar o confirmar pancreatitis aguda del 
diagnóstico diferencial. 

 
Saber que el diagnóstico diferencial para pancreatitis aguda incluye los siguientes 

padecimientos: apendicitis aguda, oclusión intestinal, infarto intestinal, úlcera 
hueca perforada, colecistitis aguda, infección renal, peritonitis, aneurisma aórtico, 
litiasis del colédoco. 

 
Aunque la determinación de lipasa sérica es mas especifica para diagnosticar 

pancreatitis aguda que la amilasa sérica, la sola determinación de la lipasa sérica 
no nos proporciona ningún dato de que el paciente tenga pancreatitis aguda, por lo 
cual la determinación simultánea de las dos enzimas nos proporciona una 

sensibilidad y una especificidad arriba del 95 % para diagnosticar pancreatitis 
aguda. 

 
Al utilizar la amilasa y la lipasa séricas como pruebas diagnósticas para 
pancreatitis aguda debe de tenerse en cuenta el nivel de atención en el que se 

esta trabajando, ya que la prevalencia de la pancreatitis aguda es diferente en 
cada nivel de atención, además de que los valores predictivos positivos y 
negativos van a depender de la prevalencia de la pancreatitis aguda en ese nivel 

de atención. 
 

Al utilizar la amilasa y la lipasa séricas como pruebas diagnósticas debemos de 
tener en consideración que el verdadero valor de una prueba diagnóstica es su 
valor predictivo positivo y se valor predictivo negativo, ya que con estos valores, 

que en realidad son probabilidades condicionadas, podemos decir que si un 
pacientes obtiene un resultado positivo en la amilasa o la lipasa séricas, tiene una 

probabilidad “x” de tener pancreatitis aguda, en cambio si obtiene un resultado 
negativo en la amilasa y la lipasa séricas tiene una “x” probabilidad de no tener 
pancreatitis aguda. 

 
Al utilizar la amilasa y la lipasa como pruebas diagnósticas debemos de tener en 

consideración que la sensibilidad y la especificidad son propiedades estables de la 
prueba diagnóstica, esto es no dependen de la prevalencia de la enfermedad, en 
tanto que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son propiedades 

inestables de las pruebas diagnósticas y que dependen de la prevalencia de la 
enfermedad. 

 
Tener conocimiento de que la amilasa y la lipasa séricas comparten los siguientes 
falsos negativos, los cuales se presentan cuando el paciente tiene pancreatitis 

aguda por hipertrigliceridemia, cuando el paciente presente pancreatitis aguda 
debido a una complicación de una pancreatitis crónica, o bien debido a que la 

toma de muestra sanguínea se retrasó de 3 a 5 días, aunque esta última afecta 
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solo a la amilasa sérica ya que la lipasa sérica retorna a valores normales de 8 a 
10 días de iniciados los síntomas. 
 

Tener conocimiento de que la amilasa y la lipasa séricas comparten los siguientes 
falsos positivos, los cuales se presentan en úlcera perforada, apendicitis aguda, 

obstrucción intestinal, trombosis mesentérica, colecistitis aguda, colelitiasis, 
colangitis aguda, además de que la amilasa sérica también presenta falsos 
positivos en los siguientes padecimientos: parotiditis y en el embarazo ectópico. 

 
No debe de realizarse la tomografía computarizada de abdomen de manera 

rutinaria, sino que debe de utilizarse para cuando un paciente con pancreatitis 
aguda edematosa en dos o tres días no responde al tratamiento convencional para 
pancreatitis aguda edematosa, porque para ese tiempo transcurrido la tomografía 

computarizada de abdomen ya nos puede dar un pronóstico de la enfermedad y 
de esta manera tomar las decisiones médicas necesarias para salvar la vida del 

paciente.  
 
La tomografía computarizada de abdomen también debe de utilizarse para cuando 

se tiene duda con respecto al diagnóstico del paciente. 
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