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EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA AMILASA Y LIPASA SÉRICA EN EL 

DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DOLOR 

ABDOMINAL AGUDO DE ORIGEN PANCREÁTICO Y NO PANCREÁTICO EN 

NORTHOSPITAL 

AUTOR: Marco O. Fuel H. 

TUTORA: Dra. Inés Echeverría MSc 

RESUMEN 

Introducción: El dolor abdominal agudo constituye un reto y desafío para médicos de atención 

primaria como para médicos especialistas, debido a sus múltiples causas y la necesidad de aplicar 

un tratamiento apropiado urgente.  

Representa el 50% de los motivos de hospitalización y para lograr un diagnóstico seguro es 

necesaria una revisión adecuada, lógica e integral donde incluya una completa exploración física 

del paciente, exámenes de análisis clínicos, y pruebas de imagen.  

La pancreatitis aguda es una de las causas de dolor abdominal, los biomarcadores más empleados 

para su diagnóstico son la amilasa y lipasa sérica, sin embargo en la bibliografía numerosas 

investigaciones demuestran aumentos de sus valores por encima de tres veces el límite superior 

de referencia en casos de insuficiencia renal aguda, fallo renal crónico, enfermedades 

gastroduodenales e, intestinales, patologías neuroquirúrgicas, etc.,   lo que complica la toma de 

decisiones médicas al momento de realizar el diagnóstico e instauración del tratamiento. 

Objetivo: Evaluar la utilidad de la amilasa y lipasa sérica en el diagnóstico y control de 

tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático en 

NORTHOSPITAL. 

Muestra: está constituida por los pacientes con valores elevados de amilasa y lipasa que 

acudieron al Hospital Northospital desde octubre a diciembre del 2015. 

Metodología y diseño: las variables que se estudiaron fueron obtenidas de las historias clínicas 

del departamento de Archivo y Estadística de Northospital, las cuales son: edad, sexo, 

antecedentes patológicos y familiares, motivo de consulta, signos y síntomas, pruebas de 

laboratorio e imagen, diagnóstico y tratamiento. El estudio es de enfoque mixto, nivel descriptivo 

correlacional, de tipo retrospectivo, en la parte estadística se emplearon herramientas como: 

media, frecuencia, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo 

negativo (VPN), curvas ROC (Característica Operativa del Receptor), prueba t para muestras 

relacionadas y ANOVA (Análisis de varianza) de un factor. 

Discusiones y conclusiones: se evidenció utilizando pruebas estadísticas de rigor que la lipasa 

sérica presenta una sensibilidad del 90,91% y especificidad del 100% mayor frente al 63,3% de 

sensibilidad y 100% de especificidad de la amilasa sérica. La amilasa y lipasa sérica se elevan en 

la pancreatitis aguda y en otras patologías no pancreáticas por lo tanto se necesita de otros 

exámenes de laboratorio y pruebas de imagen para logar un diagnóstico eficaz. 

PALABRAS CLAVE: DOLOR ABDOMINAL AGUDO, PANCREATITIS, AMILASA SÉRICA, 

LIPASA SÉRICA,  
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EVALUATION OF THE USEFULNESS OF SERUM AMYLASE AND LIPASE IN THE 

DIAGNOSIS AND CONTROL OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE 

ABDOMINAL PANCREATIC AND NON-PANCREATIC PAIN AT NORTHOSPITAL 

AUTHOR: Marco O. Fuel H. 

THESIS DIRECTOR: Dra. Inés Echeverría MSc 

ABSTRACT 

 

Introduction: Acute abdominal pain is a challenging and demanding task for primary care 

doctors as to medical specialists, due to its multiple causes and the need to implement urgent 

appropriate treatment. 

It represents 50% of cases needing hospitalization and in order to reach an accurate diagnosis it 

is necessary to carry out a through, logic and integral check-up that includes a complete physical, 

clinical analysis tests, and medical imaging. 

 Acute pancreatitis is one of the causes of abdominal pain, the most widely used biomarkers for 

diagnosis are lipase and amylase serums, however, in the bibliography numerous investigations 

show increases in their values over three times the upper reference limit in cases of acute renal 

failure, chronic renal failure, gastroduodenal and intestinal diseases, neurosurgical pathologies, 

etc., which complicate the decision making process and the establishment of treatment. 

Objective: Assess the usefulness of amylase and lipase serums in the diagnosis and control of 

pancreatic and non-pancreatic acute abdominal pain in patient treatment at NORTHOSPITAL. 

Sample: consists of patients with high levels of amylase and lipase who were treated at 

Northospital Hospital from October to December of 2015. 

Methodology and design: the variables that were studied were obtained from medical records 

on file in the Archive and Statistic Department at Northospital, which are: age, gender, 

pathological and family history, reason for consultation, signs and symptoms, laboratory and 

image testing, diagnosis and treatment. The study is of a mixed approach, correlational 

descriptive level, and retrospective type. Tools like: median, frequency, sensitivity, specificity, 

positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), ROC curves (Receptor 

Operative Characteristic), t-test for related and ANOVA (Analysis of variance) samples of a 

factor were employed in the statistical part of this study. 

Discussions and conclusions: It was evidenced, using required statistical tests, that serum lipase 

shows a sensitivity of 90,91% and specificity of 100% greater in comparison to the 63,3% 

sensitivity and 100% specificity of the serum amylase. Serum Lipase and amylase are elevated 

in acute pancreatitis and in other non-pancreatic pathologies; therefore other lab and imaging test 

are needed to achieve an effective diagnosis 

KEYWORDS: ACUTE ABDOMINAL PAIN, PANCREATITIS, SERUM AMYLASE, SERUM 

LIPASE. 
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Introducción 

“El dolor abdominal agudo es el síntoma más frecuentes reportados por los pacientes 

atendidos en los servicios de urgencias, constituyendo el 50% de los motivos de 

hospitalización” (Defilippi, 2012). 

La mitad de los pacientes con dolor abdominal agudo atendidos en una sala de 

urgencias permanece sin diagnosticar por largo tiempo, lo que conlleva a un 

empeoramiento del estado de salud del paciente, inclusive llegando a la muerte.  

El término “abdomen agudo” fue introducido a la literatura médica por John B Deaver, 

descrito como: “cualquier problema intraabdominal agudo que requiere de tratamiento 

quirúrgico urgente”. En 1921, Sir Zachary Cope señaló: “la importancia que desempeña 

el realizar una anamnesis y examen físico completo”. Cope hizo especial hincapié en que 

no tomar una decisión dentro de las 8 o 10 horas puede implicar un serio peligro para la 

vida del paciente, y que un retraso de 2 horas equivale entre dos semanas y dos meses 

para alcanzar la recuperación del paciente (Brunicardi, 2011).  

Dentro de las principales patologías responsables del dolor abdominal agudo que 

precisan de un tratamiento inmediato tenemos: apendicitis retrocecal, aneurisma de la 

aorta abdominal, afectación del árbol biliar como: colelitiasis, colecistitis y colangitis 

aguda, perforación apendicular o de una víscera hueca, obstrucción del intestino delgado 

o grueso con o sin estrangulamiento, isquemia intestinal, pancreatitis aguda y severa, la 

rotura de un embarazo ectópico, rotura del bazo, etc. (Cortes, 2016). 

La amilasa es una enzima producida en el páncreas y en pequeñas cantidades en otros 

órganos como: glándulas salivales, trompa de Falopio, hígado, intestino delgado, riñón y 

diversos tumores de esófago, mama, ovario y pulmón.  

Se eleva en el 85% de los casos de pancreatitis aguda en las primeras 24 horas de 

iniciado este proceso patológico, alcanza sus niveles máximos, de dos a seis veces su 

valor normal en 72 horas y sus cifras retornan a la normalidad a los 3 a 5 días; sin embargo 

también se han encontrado elevaciones en sus valores en otras patologías no pancreáticas: 

peritonitis, úlcera perforada, colecistitis aguda, obstrucción intestinal, embarazo 

ectópico, isquemia intestinal e infarto mesentérico, etc. 

 La lipasa es una enzima producida principalmente en el páncreas y es la más 

empleada e indicada para establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda, las 

concentraciones aumentan entre las  4 a 8 horas de haber iniciado el proceso patológico, 

alcanzando niveles máximos de 2 a 10 veces más del valor normal y permanece elevada 

hasta por 15 días. También se puede elevar en otras patologías no pancreáticas: 

obstrucción intestinal, colecistitis, ulcera duodenal, ulcera gástrica, hepatitis, síndrome 

de colon irritable, cáncer de colon, etc. (López R. F., 2012). 
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La importancia de este estudio radica en evaluar la utilidad de la amilasa y lipasa sérica 

en el diagnóstico y control de tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de 

origen pancreático y no pancreático, permitiendo al médico tomar una mejor decisión 

ante la presencia de valores elevados de amilasa y lipasa sérica y no se sospeche de una 

etiología pancreática. 

La presente investigación contiene: Capítulo I: El Problema, donde se expondrá la 

problemática de la existencia de patologías pancreáticas y no pancreáticas que presentan 

un aumento en los valores de las concentraciones de la amilasa y lipasa sérica, así como 

el tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no 

pancreático, se presenta la hipótesis, los objetivos de la investigación y la correspondiente 

justificación; En el Capítulo II: Marco Teórico, se presentan otras investigaciones 

similares publicadas en nuestro país y se realiza una investigación bibliográfica acerca 

del tema, así como  se expone la fundamentación legal en el que se sustenta, en el 

Capítulo III: Metodología, se expone el diseño de la investigación, la población de 

estudio, la muestra a ser analizada con sus criterios de inclusión y exclusión, una matriz 

de operacionalización de factores y variables así como las técnicas e instrumentos para 

la recolección, procesamientos y análisis de datos; En el Capítulo IV: Análisis y discusión 

de los resultados, se presenta los cálculos obtenidos a través de los programas 

bioestadísticos IBM SPSS Statistics versión 24 y MedCalc® versión 13.3 utilizando 

figuras y tablas, con sus respectivos análisis e interpretaciones. Capítulo V: Conclusiones 

y recomendaciones, se resume los principales resultados y aportes del trabajo de 

investigación en concordancia con los objetivos planteados, además incluye las 

recomendaciones al personal médico. Finalmente se tiene la Bibliografía y los Anexos. 
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Capítulo I:  

El problema 

Planteamiento del problema 

En la actualidad el dolor abdominal agudo es el principal motivo de consulta en el 

ámbito hospitalario constituyendo el cincuenta por ciento de las atenciones en servicio 

de urgencia hospitalaria (Fernández, 2009). Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del Ecuador en el 2014 la pancreatitis de etiología biliar estuvo dentro de las 5 

principales causas de morbilidad en el país, la tasa de letalidad hospitalaria por 100 

egresos para el dolor abdominal agudo fue 1.93 y para la pancreatitis aguda 2.47, el 

número total de fallecidos por dolor abdominal agudo fue de 299 y para pancreatitis 

aguda de 194 (INEC, 2016). 

La interpretación por parte del médico ante el dolor abdominal agudo constituye un 

reto debido a la necesidad de aplicar un tratamiento urgente y a las numerosas causas y 

órganos involucrados en este proceso fisiopatológico, lo que lo hace más complejo, sobre 

todo en su evolución clínica, diagnóstico y terapéutica. Las causas que desencadenan el 

dolor abdominal pueden agruparse en varios grupos: por procesos inflamatorios o 

perforativos intraabdominales, traumáticos, obstrucción de vísceras huecas, metabólicos, 

neurológicos, tóxicos y por procesos vasculares o hemorrágicos. Para lograr un 

diagnóstico seguro del dolor abdominal es necesario una evaluación adecuada lógica y 

completa de la anamnesis del paciente, su examen físico completo, las pruebas de análisis 

clínicos  y los pruebas de imagen (Vaillant, 2006). 

Con respecto a las patologías más frecuentes causantes de dolor abdominal aguda 

tenemos: apendicitis retrocecal, afectación al árbol biliar (colangitis, colelitiasis, 

colecistitis aguda), obstrucción intestinal, pancreatitis aguda y severa, entre otras 

(Montoro, 2012). De éstas la principal patología que posee una incidencia creciente y es 

una de las enfermedades que con mayor frecuencia requiere de hospitalización 

corresponde a la pancreatitis aguda (PA), por ejemplo en Estados Unidos se tienen 

anualmente más de 270.000 admisiones por casos de pancreatitis aguda y se destina 

alrededor de 3 billones de dólares para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento (Peery, 

2012). 

Las pruebas de laboratorio más empleadas ante la sospecha de un dolor abdominal 

agudo de origen pancreático son la amilasa y la lipasa sérica. Sin embargo la 

interpretación de estas pruebas puede resultar complejo debido a la existencia de otras 

patologías no pancreáticas que pueden presentarse con valores anormales de amilasa y 

lipasa (Sutton, 2009).  Por ejemplo en una revisión sistemática de 58 estudios utilizando 

la base de datos EMBASE y MEDLINE desde 1985 hasta el 2013 (Hameed, Lam, & 

Pleass, 2015) encontraron patologías en donde el valor de la lipasa excede tres veces su 

límite superior (criterio para sospecha diagnóstica de pancreatitis) tales como: 
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disminución en el clearance de la lipasa por insuficiencia renal, formación de 

macrolipasa, patologías hepatobiliares, gastroduodenales, neurológicas e intestinales, 

neoplasias del páncreas y causa diversas como: diabetes, drogas e infecciones.  

En otra revisión sistemática de 77 publicaciones científicas en la base de datos 

MEDLINE desde 1965 hasta el 2014 (Muniraj, Dang, & Pitchumoni, 2015) observan de 

igual manera valores elevados de amilasa y lipasa en pacientes en unidad de cuidados 

intensivos con: cetoacidosis diabética, insuficiencia hepática aguda, traumatismos en la 

cabeza o con hemorragia intracraneal, sometidos a cirugía por ruptura de la aorta 

abdominal, así como hipoperfusión del páncreas durante la cirugía abdominal, en 

pacientes con compromiso de la función renal (fallo renal crónico), etc. 

Además se observó que pacientes que fueron admitidos a unidad de cuidados 

intensivos por diferentes condiciones médicas desarrollaron pancreatitis aguda como una 

complicación, como en los casos de isquemia pancreática debido a falla cardiaca, 

disfunción microcirculatoria, vasoespasmo y shock, en aquellos que presentaban 

hipercalcemia debido a deshidratación, suplementación y uso de diuréticos, así como 

secundaria a cetoacidosis diabética, uso de ventilación mecánica, empleo de fármacos en 

UCI como: azatioprina, mercaptopurina, didanosina, propofol, y en pacientes que 

requirieron varias pruebas de imagen con contraste en donde se ha reportado que el 

gadolinio induce pancreatitis aguda o empeora una pancreatitis preexistente, requiriendo 

para su estudio otras pruebas de imagen como ecografía abdominal, 

colangiopancreatografía endoscoscópica retrógrada (CPRE), colangiopancreatografía 

por resonancia magnética (CPRM) ,etc.  

Por lo tanto es de vital importancia que tanto el personal de laboratorio como el 

médico estén familiarizados con las distintas patologías en donde se presenten valores 

elevados de amilasa y lipasa ya sea reflejo de una verdadera pancreatitis aguda como de 

una enfermedad no pancreática en donde el diagnóstico clínico de la pancreatitis no esté 

claro y puede acudirse a otros exámenes de laboratorio o pruebas de imagen para lograr 

un diagnóstico seguro. 

Formulación del problema 

¿La determinación de la amilasa y lipasa sérica permiten realizar un diagnóstico 

acertado de pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático? 

¿La determinación de la amilasa y lipasa sérica permiten evaluar el tratamiento de 

pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático? 

Preguntas directrices 

¿Cuáles son las patologías en las que se presentan valores elevados de amilasa y lipasa 

sérica? 
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¿La determinación de la amilasa y lipasa mayores a tres veces el valor del límite 

superior del intervalo normal permite diagnosticar una pancreatitis aguda? 

¿Existen condiciones no patológicas en donde se presenten valores elevados de 

amilasa y lipasa sin dolor abdominal agudo? 

¿La determinación de la amilasa y lipasa sérica permiten evaluar el tratamiento de 

pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Evaluar la utilidad de la amilasa y lipasa sérica en el diagnóstico y control de 

tratamiento en pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no 

pancreático en NORTHOSPITAL. 

Objetivos Específicos 

 Registrar datos médicos e información de relevancia de las historias clínicas de 

los pacientes incluidos en el estudio. 

 Determinar las patologías pancreáticas y no pancreáticas que presentan valores 

elevados de amilasa y lipasa sérica. 

 Establecer las posibles causas de variación de amilasa y lipasa sérica que no sean 

patológicas y no estén asociadas a dolor abdominal agudo. 

 Relacionar la variación de las concentraciones de amilasa y lipasa con el 

tratamiento instaurado en pacientes con dolor abdominal agudo de origen 

pancreático y no pancreático. 

 Evaluar si la amilasa y lipasa sérica constituyen biomarcadores de importancia 

para el control del tratamiento en pacientes con dolor abdominal agudo de origen 

pancreático y no pancreático. 

 Proponer un algoritmo de trabajo para el manejo de pacientes con dolor 

abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático para el laboratorio 

clínico. 

 

Importancia y Justificación de la investigación 

El trabajo a efectuarse se apoya en investigaciones científicas que se vienen realizando 

recientemente en diversas partes del mundo respecto a los biomarcadores empleados para 

el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades agudas que poseen una 

prevalencia e incidencia creciente en nuestro país. La pancreatitis aguda es una de las 

principales enfermedades que constituye un problema de salud, la cual necesita de un 

estudio detallado y cuidadoso para precisar un diagnóstico temprano y un manejo 

eficiente, minimizando recursos económicos en exámenes y pruebas de laboratorio, 

tiempo de hospitalización, complicaciones e incluso la muerte. 



 

6 
 

La pancreatitis aguda presenta una incidencia creciente, la cual se incrementa 

conforme aumenta la edad, exhibe gran variabilidad en cuanto su distribución por sexo, 

grupo etario y depende de varios factores etiológicos (Boadas, 2014), por ejemplo en 

Estados Unidos la pancreatitis aguda se asocia con el mayor consumo de alcohol en 

relación a la presencia de cálculos biliares, en Inglaterra se observa lo contrario se 

presentan mayor número de casos de pancreatitis aguda asociados a etiología biliar.  

En Estados Unidos se estiman que anualmente se presentan alrededor de 250.000 

casos de pancreatitis aguda, en Europa 70.000 y en España alrededor de 16.000 casos 

(Casal, 2002). 

La tasa de mortalidad por esta patología es del 5-10%, alrededor del 15% de los 

pacientes con pancreatitis aguda desarrollan necrosis pancreática o extrapancreática, 

asociada con hospitalizaciones que pueden durar varios meses, estos pacientes tienen un 

alto riesgo de sufrir complicaciones como: fallo orgánico persistente, necrosis infectada 

con tasas de mortalidad que pueden alcanzar del 50% al 100% (Vengadakrishnan, 2015), 

por lo tanto es necesario establecer estrategias que permiten un manejo temprano (dentro 

de los primeros cinco días) en pacientes con pancreatitis aguda, con el fin de evitar sus 

complicaciones y en última instancia la mortalidad. 

Dentro de los biomarcadores más empleados para el diagnóstico de pancreatitis aguda 

debido a sus altos valores de sensibilidad diagnóstica tenemos a la amilasa y lipasa sérica, 

la amilasa sérica presenta una sensibilidad del 85% y especificidad del 90%, en tanto que 

la lipasa sérica tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100% (Quereda, 

2002), sin embargo en la actualidad varios estudios han reportado patologías que 

muestran valores elevados de amilasa y lipasa sin cursar con un cuadro verdadero de 

pancreatitis aguda tales como: insuficiencia renal aguda, fallo renal crónico, 

enfermedades gastroduodenales e intestinales, patologías neuroquirúrgicas, etc. 

En nuestro país, al momento no existen estudios relacionados con la evaluación de la 

utilidad de la amilasa y lipasa sérica en el diagnóstico y control de tratamiento en 

pacientes con dolor abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático.  Este 

estudio busca ser el punto de partida para demostrar la existencia de patologías no 

pancreáticas, así como estados no patológicos que no estén asociados con dolor 

abdominal agudo, en donde se presenten valores elevados de amilasa y lipasa sérica, lo 

que resulta de vital importancia  que tanto el personal de laboratorio como los médicos 

dispongan de estos conocimientos para la interpretación y manejo de los pacientes que 

tienen niveles elevados de amilasa y lipasa, y estar atentos a un diagnóstico alternativo a 

la pancreatitis aguda, así como ser conscientes de la posibilidad de un diagnóstico 

incorrecto en el paciente asintomático. 
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

En la actualidad en el país el abordaje del papel de la amilasa y lipasa sérica en el 

diagnóstico y control del tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de origen 

pancreático y no pancreático es limitado sin embargo varios estudios se han realizado en 

distintos centros educativos, por ejemplo en una publicación realizada (Pesantes, 2014) 

analizó los valores de amilasa y lipasa de 385 pacientes con enfermedades pancreáticas 

que acudieron al servicio de laboratorio del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala encontrándose que de los 385 pacientes a los cuales se realizaron estos 

exámenes de laboratorio 44 pacientes (11,42%) presentaron valores elevados de amilasa 

sérica, en tanto que 39 pacientes (11.89%) presentaron elevación de lipasa sérica.  

Respecto a la prevalencia de la pancreatitis aguda en el Ecuador no se tiene un dato 

exacto, en un estudio (Vera, 2012) analizó las historias clínicas de 407 pacientes 

diagnosticados de pancreatitis aguda durante el periodo 2007-2011 en el Hospital de 

Cuenca “Vicente Corral Moscoso” reportando una prevalencia para la pancreatitis aguda 

de 9,6 casos por cada 10000 egresos, con un mayor porcentaje de etiología biliar 55,8% 

y con manifestación clínica más común dolor abdominal 97%.  

En otro estudio (Elizabeth, 2014) realizó una revisión de 210 historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda y severa al egreso del Hospital Eugenio 

Espejo de la ciudad de Quito durante el período Enero 2008-Agosto de 2013  

evidenciando que la pancreatitis aguda severa se presentaba asociado a comorbilidades 

como diabetes mellitus tipo 2, presencia de derrame pleural en el 60% de los casos,  los 

valores de amilasa y lipasa se mostraron elevados  en pancreatitis leve como en la severa, 

un 37% de pacientes presentó complicaciones como necrosis pancreática de las cuales el 

33% requirieron intervención quirúrgica, la media de hospitalización fue de nueve días 

para los pacientes que presentaban pancreatitis aguda leve y veinte y siete días para los 

pacientes con pancreatitis aguda severa.  

En relación a los criterios de gravedad y evaluación de la pancreatitis aguda, 

(Encalada, 2010)  analizó 41 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de 

pancreatitis aguda atendidos en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso IESS 

de la ciudad de Loja durante el período comprendido entre enero 2008 y junio 2009 en 

donde se aplicaron criterios de gravedad como las escalas de Ranson, Balthazar y 

APACHE II, concluyendo que las escalas de gravedad utilizados cobran importancia, 

utilidad pronóstica y diagnóstica al ser analizados en conjunto evitando así 

complicaciones locales y sistemáticas que incluso pueden ser fatales sino se lleva a cabo 

un correcto manejo oportuno y acertado.  
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Fundamentación teórica 

 Dolor abdominal agudo  

En el trabajo diario los médicos internistas, cirujanos, ginecólogos y pediatrías se 

enfrentan ante el dolor abdominal agudo, el cual representa alrededor de una de cada 10 

consultas no relacionadas con procesos traumáticos en los servicios de urgencias de los 

distintos servicios de salud (Patiño, 2014). 

Su diagnóstico puede constituir un verdadero problema y desafío debido a sus 

innumerables causas y órganos involucrados, además en muchos casos se requiere 

instaurar un tratamiento apropiado de urgencia, lo que imposibilita estudiar con calma al 

paciente, como se realiza en otras circunstancias (Cortes, 2016).  

El dolor abdominal agudo se define como: “una entidad de causa intraabdominal que 

precisa de una intervención quirúrgica inmediata”, también se define como: “un dolor 

que tiene una evolución de menos de seis horas” (Patiño, 2014).   

Fisiopatología 

En la fisiopatología del dolor abdominal intervienen tres vías neuronales: 

 Dolor visceral, esplácnico o verdadero: se produce por la distensión de una 

víscera que estimula los nervios localmente, se inicia con un impulso que viaja 

por las fibras nerviosas aferentes del sistema nervioso autónomo (SNA) al tracto 

espinal y al cerebro límbico y frontal (sistema nervioso central). Las fibras 

nerviosas de los órganos abdominales se sobreponen y son bilaterales lo que 

resulta en poca especificidad del malestar, el cual se describe como calambre, 

sensación de gases, cólico e intermitente. Dependiendo su localización según la 

víscera afectada tenemos: 

o Epigástrico: duodeno, sistema pancreático biliar, estómago. 

o Periumbilical: colon ascendente, intestino delgado. 

o Suprapúbico: colon descendente. 

 Dolor somático: es transmitido por nervios somáticos en el peritoneo parietal, 

músculos esqueléticos retroperitoneales o piel unilateralmente a la médula 

espinal de T6 a L1, es un dolor agudo bien localizado e intenso, es producido 

por irritación, agentes químicos o procesos inflamatorios. 

 Dolor referido: en esta vía neuronal participan nervios aferentes de diferentes 

sitios que comparten vías a nivel central, como la pleura parietal y la pared 

abdominal. Es un dolor en zona alejada del órgano afectado, suele indicar una 

afectación intensa (Brewer, 1896). 

o Dolor referido a escápula derecha: patologías de las vías biliares. 

o Dolor referido al hombro: irritación diafragmática. 

o Dolor referido a nivel de genitales: patologías uretrales y de gónada 

femenina. 
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o Dolor referido a zona lumbar: patología uterina (Guancha, 2014). 

 

Figura  1. Vías de transmisión del dolor abdominal. Por Montoro Miguel.2014. Dolor abdominal 

agudo 

Etiología 

Son múltiples las causas que desencadenan un cuadro clínico de dolor abdominal 

agudo. A continuación en el (Cuadro 1) se presentan las principales patologías que 

producen un cuadro clínico de dolor abdominal agudo.   

Cuadro 1. Principales causas de dolor abdominal agudo 

Dolor originado en el abdomen 

Inflamación del peritoneo parietal 

  Contaminación bacteriana 

     Peritonitis 

     Perforación apendicular o de otra víscera         

     hueca 

  Irritación de tipo químico 

     Pancreatitis aguda, severa o crónica 

     Úlcera perforada 

     Dolor menstrual 

Obstrucción mecánica de víscera hueca 

     Obstrucción del árbol biliar     

     Obstrucción intestinal 

     Obstrucción del uréter 

Perturbaciones vasculares 

     Anemia drepanocítica 

     Rotura de vasos     

     Embolia o trombosis 

     Oclusión por presión o torsión 

Dolor referido proveniente de un punto 

extraabdominal 

    Origen cardiotorácico 

         Neumonía          

         Infarto agudo de miocardio 

         Insuficiencia cardíaca congestiva          

         Miocarditis 

         Empiema 

         Endocarditis 

         Pericarditis 

         Espasmo, rotura o inflamación                         

         del      esófago 

    Genitales 

         Torsión testicular 
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Pared abdominal 

    Traumatismo o inflexión de músculos 

    Distorsión o tracción del mesenterio 

Distención de superficies viscerales como 

el caso de hemorragia 

    Cápsulas de riñón o hígado 

Inflamación de una víscera hueca 

     Apendicitis 

     Tiflitis  

      Fiebre tifoidea  

Causas metabólicas 

     Diabetes 

     Hiperlipidemia      

     Uremia 

     Insuficiencia suprarrenal aguda      

     Hiperparatiroidismo 

     Poliserositis familiar recurrente 

     Porfiria 

     Deficiencia del inhibidor de esterasa C1    

     (edema angioneurótico) 

Causas neurológicas/psiquiátricas 

      Compresión medular o de las raíces   

      nerviosas 

      Herpes zoster 

      Tabes dorsal 

      Trastornos funcionales diversos y         

      psiquiátricos 

      Radiculitis por infección o artritis 

      Causalgia 

             

Causas tóxicas 

    Saturnismo (plomo) 

    Venenos de insectos o animales 

         Mordedura de serpientes         

         Araña viuda negra 

Mecanismos no precisados 

      Golpe de calor (siriasis)       

      Abstención de narcóticos 

 

Adaptado de Anthony S. Fauci. MÉXICO. 2009. Harrison. Principios de Medicina Interna 

Enfoque diagnóstico 

Uno de los problemas más frecuentes atendidos en las salas de urgencias es el dolor 

abdominal agudo, la mayoría de los pacientes presenta una etiología benigna y/o 

autolimitada, el principal objetivo de la evaluación diagnóstica es identificar los casos 

clínicos con una etiología que precisa de inmediato una intervención urgente. La historia 

clínica y el examen físico completo permitirán un diagnóstico diferencial del dolor 

abdominal, que a su vez se complementará con los exámenes de análisis clínico y las 

pruebas de imagen.   

La historia clínica del paciente debe incluir la descripción de los síntomas, el motivo 

de consulta, con la localización, área, irradiación, tiempo de evolución y modo de 

iniciación del dolor, así como información de importancia médica como: ejercicios, 

ingesta, drogas, medicamentos, contacto y empleo de sustancias tóxicas, etc., la presencia 

de otros síntomas asociados como fiebre, náuseas, escalofríos, vómito, anorexia, cambios 

en el hábito intestinal y la presencia de comorbilidades. 

El examen físico incluye el registro de los signos vitales y la realización del examen 

abdominal, en el caso de pacientes que presenten cuadro de dolor abdominal de larga 

evolución se debe realizar un examen físico exhaustivo y minucioso. 
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 Signos vitales: los signos vitales inestables constituyen una indicación para la 

derivación inmediata al servicio de urgencias, el peso o los cambios en cualquier 

otro signo deben tomarse en cuenta en pacientes que son atendidos durante 

múltiples visitas, en pacientes con hipoxemia se debe evaluar etiologías 

pulmonares de dolor abdominal, la fiebre es un indicativo de enfermedad 

infecciosa, los signos vitales ortostáticos pueden indicar deshidratación o un 

signo de insuficiencia suprarrenal. 

 El examen abdominal incluye la inspección, percusión, auscultación y 

palpación.  

o Inspección: se debe tomar en cuenta el aspecto general: presencia de 

cicatrices laparotómicas previas, distención abdominal y el nivel de 

comodidad o incomodidad, así por ejemplo se debe prestar atención a la 

posición asumida por el paciente, la estricta inmovilidad es típico de un 

paciente con peritonitis, los pacientes con cólico biliar o renal se retuercen 

en agonía, en los pacientes con peritonitis el abdomen está más sensible y 

puede sentirse firme, estas personan se acurrucan. 

o Auscultación: en el abdomen deben auscultarse los sonidos intestinales, la 

auscultación es un hallazgo físico útil, sobre todo en la detección del íleo 

reflejo (Gu, 2010), en el caso de obstrucción intestinal se pueden auscultar 

ruidos intestinales anormales, por ejemplo los ruidos intestinales de tono 

alto, hiperactivos son una característica de obstrucción intestinal temprana, 

mientras que los sonidos como si dos piezas de cuero se estuvieran frotando, 

se perciben en el hipocondrio izquierdo en casos de infarto esplénico, la 

disminución o ausencia de ruidos se asocia con perforación, pequeñas 

obstrucciones a nivel intestinal y apendicitis. 

o Percusión: se empieza con la percusión suave (en lugar de la palpación), 

los pacientes con peritonitis sentirán dolor con el simple toque producido 

por la percusión suave obteniéndose el signo de rebote, sin embargo en 

algunas situaciones como la ascitis la percusión juega un papel limitado, en 

la percusión también se aprecia la presencia de timpanismo o matidez, la 

matidez se relaciona con la presencia de ascitis, en tanto que el timpanismo 

es propio de la perforación y obstrucción, como por ejemplo en el caso de 

una perforación existe presencia de timpanismo en la zona hepática 

encontrándose el paciente en posición decúbito lateral izquierdo. 

o Palpación: se utiliza para evaluar la sensibilidad del abdomen y la 

presencia de órganos agrandados (por ejemplo, hepatomegalia o 

esplenomegalia) o masas. Se empieza la exploración por el cuadrante del 

abdomen distante a la localización del dolor y se va aproximando a este de 

forma progresiva. La presencia de dolor de rebote o signo de blumberg 

releja peritonitis, debe realizarse de forma correcta, se palpa con la palma 

de la mano extendida, manteniendo presión constante 30 – 60 segundos, si 

no hay presencia de dolor raramente habrá efecto de rebote y se soltará 

bruscamente la mano del abdomen, la presencia de una muesca indica un 

singo de blumberg o rebote positivo. 
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o Presencia de defensa muscular y contractura, resulta importante 

diferenciar la contractura voluntaria de la involuntaria, la contractura 

involuntaria indica inflamación peritoneal y la necesidad de cirugía, este 

tipo de contractura puede ser unilateral en pacientes con una masa 

inflamatoria focal como en un absceso diverticular o puede ser difuso como 

en la inflamación peritoneal. 

o Signo de Murphy es un signo utilizado para el diagnóstico de inflamación 

de la vesícula biliar (colecistitis), en donde se realiza la palpación debajo 

del reborde costal derecho el cual produce dolor cuando el paciente inspira 

intensamente dado que choca la vesícula inflamada con la mano. 

Examen Rectal: en algunos casos los pacientes con dolor abdominal deben tener un 

examen rectal, por ejemplo la impactación fecal podría ser la explicación de los signos y 

síntomas de obstrucción en adultos mayores, mientas que el dolor en el examen rectal 

puede ser el único hallazgo anormal en un paciente con apendicitis retrocecal, en otros 

casos de pacientes con dolor localizado en el abdomen superior (por ejemplo, dolor en el 

cuadrante superior derecho) o dolor abdominal de causa no gastrointestinal (por ejemplo 

sospecha de cistitis) no requiere un examen rectal. 

Examen pélvico: debe realizarlo cuando la patología pélvica está en el diagnóstico 

diferencial, en el caso de las mujeres con dolor abdominal agudo a menos que no tenga 

otra etiología que explique el dolor  presentado a nivel abdominal debe realizarse un 

examen pélvico. 

Otros: los ojos deben ser examinados para apreciar escleras ictéricas al igual que la 

piel ictérica, los pacientes con síntomas pulmonares o cardíacos deben tener examen 

pulmonares y cardíacos, al igual los pacientes con historia de enfermedad inflamatoria 

intestinal deberían ser examinados para las manifestaciones extraintestinales. 

Estudios: los exámenes de laboratorio juegan un papel importante en el apoyo 

diagnóstico, y se determinan de acuerdo al examen físico y a la historia clínica, los cuales 

pueden variar de la etiología sospechada, el embarazo debe ser excluido en todas las 

mujeres en edad fértil con dolor abdominal, dentro de los exámenes de laboratorio más 

frecuente se tiene: cuadro hemático, pruebas de función hepática, uroanálisis, electrolitos, 

urea, creatinina sérica, amilasa sérica, lipasa sérica y hormona gonadotropina coriónica 

(Beta-HCG). 

De igual manera las imágenes juegan un papel importante en la evaluación y el 

diagnóstico de los pacientes con dolor abdominal, la técnica de imagen elegida dependerá 

de cada etiología, dentro de las técnicas de imagen más empleadas tenemos ecografía 

abdominal, tomografía computarizada (TC) con contraste, colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE), resonancia magnética (incluyendo la 

colangiopancreatografía por resonancia magnética CPRM) y endoscopia (Barranco, 

2014). 
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Pancreatitis 

La pancreatitis aguda se define como el proceso inflamatorio que conlleva a la 

destrucción enzimática del parénquima pancreático producido por la salida de sus 

enzimas y su correspondiente activación hacia el tejido glandular. 

Aspectos bioquímicos y fisiológicos del páncreas exocrino 

El páncreas secreta de 1,5 a 3 L de líquido alcalino isoosmótico (pH~8) diariamente, 

el cual contiene alrededor de 20 enzimas y cimógenos que son necesarios para la 

actividad digestiva (Fauci, 2009). 

El jugo pancreático está compuesto principalmente por agua, electrolitos como: sodio, 

cloruro, potasio, magnesio, calcio, fósforo, zinc, y sulfato, el ion de mayor importancia 

fisiológica es el bicarbonato (120 a 300 mmol) el cual neutraliza el ácido gástrico y crea 

el pH adecuado para la actividad de las enzimas pancreáticas siendo éstas de varios tipos: 

enzimas amilolíticas, proteolíticas y lipolíticas, las primeras como la amilasa son 

necesarias para hidrolizar los almidones en maltosa y oligosacáridos. Las proteolíticas 

comprenden las enzimas endopeptidasas (quimiotripsina, tripsina) las cuales actúan en 

los enlaces peptídicos internos de los polipéptidos y proteínas, mientras las enzimas 

exopeptidasas (aminopeptidasa, carboxipeptidasa, elastasa) actúan en los extremos 

carboxilo y amino terminal libre de los péptidos. Las lipolíticas: fosfolipasa A, colesterol 

esterasa son actividades por las sales biliares, en el caso de la lipasa se ve inhibida, para 

evitar su inhibición la colipasa se une a la lipasa. Además el páncreas produce 

ribonucleasas (ribonucleasa, desoxirribonucleasa). Una de las principales enzimas de la 

mucosa intestinal la enterocinasa, escinde el enlace lisina isoleucina del tripsinógeno 

formando tripsina, ésta a su vez activa otros cimógenos proteolíticos (precursores 

enzimáticos inactivos) en un fenómeno en cascada. 

  La secreción del jugo pancrático está controlado por los sistemas endócrino y 

nervioso, la regulación neuronal se realiza por el sistema nervioso parasimpático (a través 

del nervio vago) mediante estimulación colinérgica efectuándose un control 

transcendental sobre la secreción pancreática. El control hormonal se realiza por medio 

de la secretina y colecistocina (CCK), el glucagón, la gastrina, el péptido intestinal 

vasoactivo (VIP) también interviene de forma secundaria. Este sistema de regulación está 

sometido a complicadas interrelaciones, actuando a tres niveles distintos: cefálico, 

gástrico e intestinal. En la fase cefálica, los sentidos de la visión, olfato y la masticación 

de los alimentos crean un estímulo encefálico que a través del nervio vago se produce la 

liberación de la hormona gastrina. En la fase gástrica, se produce una distención 

estomacal debido a la presencia de los alimentos lo que estimula por vía vagal la 

producción y liberación de gastrina, ésta por vía hematógena ejerce su acción en las 

células parietales del antro produciendo la secreción de ácido y en el páncreas la 

secreción de enzimas, agua y bicarbonato. En la fase intestinal la llegada del alimento 

con contenido ácido (pH<5) al duodeno produce la liberación de secretina endógena, 

presente en la mucosa duodenal, la cual estimula al páncreas para la secreción de 
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abundante agua y bicarbonato, el cual neutraliza el ácido clorhídrico en el duodeno 

elevándose el pH entre 7 y 9 unidades necesario para que las enzimas ejerzan su función. 

A su vez la hormona secretina liberada por la mucosa duodenal detiene la secreción 

gástrica y el flujo biliar, el alimento en el duodeno estimula la liberación a la circulación 

de la hormona colecistocinina CCK, que estimula la secreción pancreática de enzimas y 

provoca la contracción de la vesícula biliar, consiguiéndose la llegada al duodeno de sales 

biliares, que emulsionan las grasas y permiten que actúen sobre ellas la lipasa y 

fosfolipasa (Farreras, 2012).  

Incidencia y mortalidad 

La pancreatitis aguda tiene una incidencia creciente (13-45 casos por 100 000 

habitantes, siendo la causa principal de hospitalización por enfermedades 

gastrointestinales, tiene una mortalidad del 5 al 15% en casos de pancreatitis grave con 

fallo orgánico persistente, necrosis pancreática, infección necrótica y sepsis (Boadas, 

2014). 

Anatomía patológica 

“Las lesiones anatomopatológicas de la pancreatitis aguda son edematosas o 

necróticas. Las formas edematosas se inician y quedan limitadas a la cabeza del páncreas, 

cursan con un cuadro inflamatorio intersticial difuso, infiltración leucocitaria, congestión 

vascular, edema y algún foco de necrosis grasa y restitución completa tras el episodio, 

además puede visualizarse afectación extrapancreática como colecciones líquidas y 

fenómenos inflamatorios en áreas y órganos adyacentes al páncreas” (Rocamora, 1999).      

En las formas necróticas, el páncreas aparece con zonas nodulares situadas en los 

espacios interlobulares, las mismas que se alternan con zonas rojo oscuras (áreas 

hemorrágicas). Cuando las hemorragias son intensas, el páncreas se convierte en un gran 

hematoma (correspondiendo a una forma hemorrágica) con infiltraciones hemáticas 

subcapsulares, del espacio retroperitoneal, el espacio del mesocolon y la raíz del 

mesenterio. El grado de necrosis puede clasificarse en tres niveles según su extensión: 

inferior al 30%, de un 30% al 50% y correspondiente a más del 50% de la totalidad del 

páncreas. Puede ser difusa o focal, acompañarse de afectación extrapancreática como: 

fenómenos inflamatorios, necrosis o colecciones líquidas o hemorrágicas en estructuras 

próximas a este órgano. De igual forma se puede observar focos de necrosis grasa 

(esteatonecrosis extrapancreática), resultado de la hidrolisis de los triglicéridos del tejido 

adiposo por acción de las enzimas pancreáticas. 

El pseudoquiste y el absceso son complicaciones tardías de los casos de pancreatitis 

grave. El pseudoquiste pancreático corresponde a una colección de líquido, rodeada por 

una pared de tejido fibroso o de granulación, con o sin necrosis, producido como 

consecuencia de un trauma pancreático, pancreatitis aguda o pancreatitis crónica.  

El absceso pancreático corresponde a una colección intrabdominal de pus, localizado 

en la proximidad del páncreas, con escasa o nula necrosis (Bradley, 1989).    
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Etiología y patogenia 

La fisiopatología de la pancreatitis aguda es muy compleja tiene innumerables causas 

como: litiasis biliar, consumo de alcohol, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) (Cuadro 2), pero no se conocen 

los mecanismos por los cuales estas patologías desencadenan la pancreatitis.   

Para poder entender sobre la patogenia de la pancreatitis tenemos la teoría de la 

autodigestión, en donde las enzimas proteolíticas son activadas (tripsinógeno, 

proelastasa, fosfolipasa A y quimiotripsinógeno) en el páncreas y no en la luz intestinal, 

se cree que estas proenzimas son activadas por varios factores (endotoxinas, exotoxinas, 

virus, isquemia, traumatismos directos, anoxia). Por ejemplo la enzima proteolítica 

tripsina se activa causando la digestión del tejido pancreático y peripancreático además 

activa a otras enzimas como la elastasa y fosfolipasa las cuales digieren membranas 

celulares produciendo proteólisis, daño vascular,  edema, hemorragia intersticial, 

necrosis grasa, de coagulación y celular parenquimatosa. El mecanismo por el cual se 

activa el tripsinógeno a tripsina es todavía desconocido una posibilidad considera: a) la 

activación de la tripsina por los ácidos biliares, b) las secreciones pancreáticas sufren una 

difusión retrógrada en el parénquima pancreático y existe una auto activación de la 

tripsina, c) la enterocinasa duodenal activa la tripsina, recientemente se expone una teoría 

que considera que las enzimas pancreáticas pueden activarse por acción de las enzimas 

lisosomales en el interior de la célula acinar por causas patológicas (Rodríguez, 2008).  

Cuadro 2. Causas de pancreatitis aguda 

Causas comunes 

-Alcohol (alcoholismo agudo y crónico) 

-Litiasis vesicular (microlitiasis) 

-Hipertrigliceridemia 

-Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica      

 (CPRE). 

-Estado posoperatorio (posterior a operaciones   

 abdominales y no abdominales) 

-Traumatismo (el no penetrante del abdomen) 

-Fármacos: pentamidina, metronidazol, 

estibogluconato, tetraciclina, furosemida, tiazidas, 

L-asparaginasa, azatioprina, ácido valproico, 

sulindac, salicilatos, calcio, estrógeno 

-Disfunción del esfínter de Oddi     

Causas poco comunes 

-Causas vasculares y vasculitis (isquemia-  

  hipoperfusión posterior de operaciones del  

  corazón) 

-Cáncer de páncreas 

-Páncreas dividido 

-Enfermedades del tejido conjuntivo y púrpura  

 trombocitopénica trombótica 

-Hipercalcemia 

-Divertículo periampollar 

-Pancreatitis hereditaria 

-Fibrosis quística 

-Insuficiencia renal 

Causas por considerar en personas con crisis 

recurrentes de pancreatitis aguda sin un 

origen evidente 

-Enfermedad oculta de vías biliares o conductos              

 pancreáticos (microlitiasis, sedimento) 

-Hipertrigliceridemia 

-Fármacos 

-Páncreas dividido, cáncer pancreático 

-Disfunción del esfínter de Oddi 

-Fibrosis quística 

-Causas idiopáticas 

Causas raras 

-Infecciones (parotiditis, por virus coxsackie o  

 citomegalovirus, echovirus y parásitos) 

-Autoinmunitarias (como síndrome de Sjögren) 

 

Adaptado de Anthony S. Fauci. MÉXICO. 2009. Harrison. Principios de Medicina Interna 
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Fármacos que inducen pancreatitis 

Existen alrededor de 100 medicamentos implicados en la etiología de la pancreatitis 

aguda que cuentan con evidencia como: re-exposición, descarte de las causas más 

comunes que originan una pancreatitis aguda (alcoholismo, litiasis, hipertrigliceridemia, 

traumatismo, etc.), evidencia clínica o de laboratorio de una reacción alérgica ante el 

fármaco como erupción cutánea, linfadenopatía y/o eosinofilia y periodo de latencia 

(tiempo comprendido desde la administración del fármaco hasta el desarrollo de la 

enfermedad). 

 En la publicación de Badalov et al., 2007 se realizó una revisión bibliográfica de 1214 

informes de casos clínicos de pancreatitis aguda atribuidas a fármacos reportados en la 

literatura médica y científica desde 1995 al 2006, donde se incluyen la dosis del fármaco, 

tiempo de latencia, diagnóstico de pancreatitis aguda establecido por: los síntomas 

clínicos, aumento de las enzimas pancreáticas y hallazgos de imagen (ecografía 

abdominal, tomografía computarizada), permitiendo clasificar a estos fármacos en base 

a la severidad de la pancreatitis aguda (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Fármacos que inducen pancreatitis aguda 

Pancreatitis aguda Pancreatitis aguda y severa Pancreatitis severa 

Ácido transretinoico/tretinoína Acetaminofen Famciclovir 

α-metildopa Alendronato Indometacina 

Amiodarona Azatrioprina Lamivudina 

Mesalamina Bezafribrato Nelfinavir 

Sulfasalazina Cannabis Omeprazol 

Azodisalicilato Claritromicina Ritonavir 

Mesalamina rowasa Clozapina Sertralina 

Atorvastatina Codeína Tacrolimus 

Benazepril Ciclosporina Vigabatrina/Iamotrigina 

Bemtametasona/Roxitromicina DDI  

Capecitabina Enalapril  

Captopril Estrógeno  

Carbamazepina Hidroclorotiazida  

Carbimazol L-asparaginasa  

Ceftriaxona Lisinopril  

Cimetidina 6-MP-Mercaptopurina  

Clomifeno Mirtazapina  

Citosina arabinosa Pegaspargasa  

Danazol Pentamidina  

Dapsona Prednisolona  

Dexametasona Prednisona  

Diclofenaco Propofol  

Eritromicina Simvastatina  

Etinilestradiol/linestrenol Estibogluconato  

Finasterida Tamoxifeno  

Fluvastatina Trimetropin/sulfametoxazol  

Furosemida Ácido valproico  

Hidrocortisona   

Ifosfamida   

Interferon-alfa   
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Cuadro 3. Fármacos que inducen pancreatitis aguda (continuación) 

Pancreatitis aguda Pancreatitis aguda y severa Pancreatitis severa 

Interferon/ribavirina   

Irbersartán   

Isoniazid   

Isotretioína   

Ketorolaco   

Losartan   

Lovastatina   

Meglumina   

Metalazona   

Metformina   

Metimazol   

Metronidazol   

Minociclina   

Naproxeno   

Noretindrona/mestranol   

Octreótido   

Paclitaxel   

Pravastatina   

Premarin   

Procainamida   

Piritinol   

Risperidona   

Rosuvastatina   

Sertralina   

Sulfametoxazol   

Adaptado de Badalov Nilson et al, 2007. Drug-Induced Acute Pancreatitis: An Evidence-Based 

Review. Clinical Gastroenterology and Hepatology 

  

Manifestaciones clínicas 

“El dolor abdominal a nivel del epigastrio, la región periumbilical, o irradiado hacia 

ambos hipocondrios, la espalda, tórax, flancos y región inferior del abdomen”, representa 

el principal síntoma reportado por los pacientes con cuadro de pancreatitis aguda, puede 

variar desde una molestia leve y tolerable hasta un dolor intenso, constante e 

incapacitante, este dolor puede agravarse con la ingesta de alimentos y conduce al 

paciente a adoptar una postura antálgica en gatillo, también son frecuentes la distensión 

intestinal, náuseas, vómitos resultado de la hipomotilidad gástrica e intestinal y la 

peritonitis.  

Al realizar la exploración física se puede observar al paciente angustiado y ansioso, 

se puede detectar alza térmica, hipotensión arterial y taquicardia, el shock no es 

infrecuente, se debe a: 

-Hipovolemia (disminución del volumen sanguíneo corporal) secundaria a la 

exudación de proteínas plasmáticas al espacio retroperitoneal. 
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- Vasodilatación con aumento de la permeabilidad vascular estimulada por los 

péptidos de cinina los cuales aumentan en cantidad por su mayor formación y 

liberación. 

- A la acción generalizada por parte de las enzimas pancreáticas y mediadores 

proinflamatorios liberadas en la circulación. 

La ictericia en escleras o generalizada es poco frecuente y se asocia al edema de la 

cabeza del páncreas que comprime la porción intrapancreática del colédoco, 

adicionalmente la necrosis de la grasa subcutánea produce nódulos cutáneos 

eritematosos. En el 15 % de los pacientes pueden encontrarse signos pulmonares: 

estertores basales, atelectasias y derrame pleural (lado izquierdo).  

Puede encontrarse hipersensibilidad y rigidez muscular abdominal, pero resultan 

insignificantes cuando el dolor es intenso, en caso de los ruidos intestinales debido a la 

detención del tránsito intestinal están ausentes o ligeramente disminuidos. A nivel 

superior del abdomen se puede palpar un pseudoquiste pancreático, a veces se puede 

observar como signo de pancreatitis aguda la coloración azul pálida de la región del 

ombligo afección conocida como signo de Cullen debido al hemoperitoneo, además se 

puede apreciar una coloración azul, morada o parda en los flancos (signo de Turner) 

producido por el catabolismo tisular de la hemoglobina, estos signos de Turner y Cullen 

son poco frecuentes e indican una pancreatitis necrozante grave (Fauci, 2009).  

Diagnóstico de laboratorio  

El diagnóstico del paciente con pancreatitis aguda se formula ante un dolor abdominal 

agudo característico acompañado de un aumento significativo de amilasa sérica que 

tiende a triplicar sus cifras normales en ausencia de enfermedad de las glándulas 

salivales, perforación, infarto intestinal, así como a una elevación en la concentración de 

la lipasa en dos o tres veces su valor normal. 

Alfa-amilasa. 

“Es una endoglucosidasa que cataliza la hidrólisis de las uniones alfa-1,4 glucosídicas de las 

cadenas internas de polisacáridos (almidón y el glucógeno), con el fin de producir maltosa, 

maltotriosa y una mezcla de oligosacáridos y residuos de glucosa” (Boutron, 2008, p1). 

Las amilasas constituyen una población de proteínas de pequeño tamaño (PM 60.000) 

filtradas por el glomérulo y excretadas en la orina. Se puede determinar las isoenzimas 

de la amilasa para identificar su origen: pancreática (P) y salival (S). La amilasa se 

encuentra principalmente en las secreciones pancreáticas, además en pequeñas 

cantidades en: glándulas salivales, sudoríparas, lacrimales y mamarias, en pulmones, los 

leucocitos, plaquetas, eritrocitos, próstata, ovario, intestino, trompas de Falopio, músculo 

esquelético, etc. La isoenzima pancreática representa el 50% de las amilasas séricas en 

una persona sana. 

En el caso de los pacientes con afectación del páncreas las concentraciones de la 

amilasa total se encuentran elevadas. Para establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda 
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un criterio es un aumento en su concentración en tres veces su valor normal. La amilasa 

sérica se eleva entre las 2 a 12 horas posteriores al inicio del cuadro clínico, alcanza su 

concentración máxima sanguínea a las 24 a 36 horas y vuelve a los valores normales 

después de 3-4 días. En los pacientes con pancreatitis aguda el aumento corresponde a la 

isoenzima pancreática.  

La amilasa se elevada en el 90% de los pacientes que cursan con un cuadro de 

pancreatitis aguda y la frecuencia es más alta cuanto más temprano es el análisis respecto 

al inicio del cuadro clínico. La amilasa excretada en la orina tiene la misma sensibilidad 

y especificidad que la amilasa sérica aunque el aumento persiste más tiempo que en el 

suero. 

Existen condiciones que pueden generar falsos negativos: 

-En casos de que se retrase la obtención de la muestra sanguínea (dos a cinco días) 

-Cuando la patología de base es una pancreatitis crónica. 

-En caso de hipertrigliceridemia, en el método clásico para la determinación de 

amilasa se produce una interferencia negativa.  

Aparte de la pancreatitis aguda numerosos patologías acompañadas de dolor 

abdominal pueden presentar una elevación de la amilasa sérica (Cuadro 3). Siendo las 

causas más frecuentes tenemos: inflamación de las trompas de Falopio (salpingitis), 

perforación de una úlcera, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, el infarto 

mesentérico, peritonitis, embarazo extrauterino, o la disección aórtica. Adicionalmente 

se han encontrado casos de macroamilasa (amilasa unida a otra molécula), provocando 

una disminución de su excreción renal y un aumento de su concentración sanguínea, sin 

encontrase una causa patológica, en casos de pacientes con insuficiencia renal se observa 

cantidades elevadas de amilasa sérica, aun cuando su eliminación es normal por los 

riñones. 

Cuadro 4. Causas de hiperamilasemia 

Enfermedades del páncreas  

-Pancreatitis aguda biliar 

-Pancreatitis aguda alcohólica sobre    

 pancreatitis crónica 

-Colangiopancreatografía retrógrada  

 endoscópica    (CPRE) 

-Pancreatitis aguda farmacológica 

-Traumatismo 

-Cáncer pancreático 

-Obstrucción ductal 

-Complicaciones de pancreatitis  

  (pseudoquistes, abscesos)     

Síndromes abdominales agudos 

extrapancreáticos 

-Perforación de úlcera 

-Colecistitis 

-Obstrucción intestinal, Infarto de mesenterio 

-Apendicitis aguda 

-Peritonitis de diversas causas 

-Embarazo extrauterino  

-Salpingitis 

-Disección aórtica 

-Insuficiencia renal 

-Gastroenteritis severa 

-Enfermedad celiaca 

Aparte de un síndrome abdominal 

Afecciones de las glándulas salivales y 

parotídeas evidente 

-Parotiditis 

-Litiasis salival 

Fármacos 

Aumentan 

-hormona adrenocorticotropica, ácido amino  

salicílico, algunos antibióticos (ej. 

nitrofurantoína), antineoplásicos (ej. 



 

20 
 

-Estimulación de las glándulas salivales y   

 parotídeas por: alcoholismo, bulimia,  

 posfibroendoscopia gástrica. 

Producción ectópica por tumores: próstata, 

ovarios, pulmón, esófago, mama y timo. 

Insuficiencia renal crónica 

Macroamilasemia 

Acidosis (cetónica y no cetónica) 

asparginasa), aspirina, atovaquone, sales de 

calcio, sales de cloruro, clorpromazina, 

chlorthalidone, colinérgicos (ej. betanecol), 

cimetidina, codeína, ciproheptadina, 

didanosina, estrógenos, etanol, ácido 

etacrínico, fluoruros, contraste que contienen 

iodo, metildopa, metoclopramida, ranitidina, 

sulfonamidas, diuréticos tiazídicos, ácido 

valproico, etc. 

Disminuyen 

-citratos, dextrosa intravenosa, oxalatos, 

saquinavir 

Adaptado de A. Boutron. PARIS. 2008. Valoración de laboratorio de las pancreatitis agudas 

 

Lipasa. 

“Es una enzima perteneciente al grupo de las esterasas, básicamente pancreática, 

liberada en el tubo digestivo para la digestión de las grasas. En la pancreatitis aguda 

alcanza concentraciones de 2 a más de 5 veces su concentración normal” (Boutron, 

2008).  

Las concentraciones séricas de esta enzima aumentan entre 4 a 8 horas posteriores al 

episodio agudo, hasta alcanzar un pico máximo a las 24 horas, el cual retorna a sus 

valores normales entre 8 a 15 días siguientes al inicio del cuadro fisiopatológico, su 

cinética de descenso es más lenta que la de la amilasa sérica. 

Sin embargo, la lipasa sérica no es específica del páncreas, es producida en el 

intestino, el riñón, la faringe y el bazo por lo que puede aumentar en procesos 

fisiopatológicos localizadas en estos órganos (Cuadro 4), En la realidad, su elevación 

conjunta a la amilasa sérica permiten destacar patologías de origen salival o ginecológico 

y apoyan el diagnóstico de la pancreatitis aguda. (Boutron, 2008). 

Cuadro 5. Causas de hiperlipasemia 

Condiciones asociadas con valores altos de 

lipasa sérica 

-Pancreatitis aguda biliar 

-Colangiopancreatografía retrógrada  

 endoscópica    (CPRE). 

-Pancreatitis crónica 

-Insuficiencia renal 

-Colecistitis aguda 

-Obstrucción o infarto intestinal 

-Ulcera duodenal 

-Complicaciones de pancreatitis  

 (pseudoquistes, abscesos) 

-Cetoacidosis diabética 

-Macrolipasemia 

-Enfermedad celíaca     

Fármacos que afectan los niveles de lipasa 

sérica 

Aumentan 

-hormona adrenocorticotropica, ardeparina, 

colinérgicos (ej. bethanechol), emulsiones 

grasas, furosemida, indometacina, 

metacolina, metronidazol, codeína, 

anticonceptivos orales, pegaspargase, 

pentazocina, secretina, sulfisoxazole, 

diuréticos tiazidicos, ácido valproico, 

zalcitabina, triprolidine/pseudophedrine, etc. 

Disminuyen 

-ácido 5-aminosalicílico, iones calcio, 

hidroxiurea, protamina, somatostatina. 

 

Adaptado de A. Boutron. PARIS. 2008. Valoración de laboratorio de las pancreatitis agudas 
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Diagnóstico por imágenes 

Ecografía abdominal. 

La ecografía abdominal permite la evaluación inicial de una pancreatitis aguda, 

realizándose en las primeras 24 horas de iniciado el cuadro clínico, tiene importancia en 

el diagnóstico de esta patología ya que permite el establecimiento de su etiología ya sea 

alcohólica o litiasis biliar (Tabla 1) (Fernández-Rodríguez et al., 2015). 

Para su exploración ecográfica se emplean referencias anatómicas adyacentes (Figura 

2). El páncreas se sitúa: “detrás del estómago y el duodeno, la cabeza del páncreas se 

localiza anterior a la vena cava inferior, el cuerpo y la cola se sitúan anteriores a la vena 

esplénica y la confluencia esplenoportal. Lateralmente la cabeza del páncreas guarda 

relación con el hígado, el árbol biliar y el duodeno, en tanto que la cola del páncreas se 

relaciona con el colon descendente, el riñón izquierdo y el bazo” (William D. Middleton, 

Alfred B. Kurtz, Bárbara S. Hertzberg, 2007).  

 

Figura  2. Anatomía pancreática normal. A. relaciones anatómicas adyacentes. B. Imagen 

ecográfica corte transversal región superior del abdomen. 1. Pared abdominal anterior; 2. Borde 

inferior del hígado; 3. Vesícula biliar; 4. Lóbulo derecho del hígado; 5. Segunda porción del 

duodeno; 6. Riñón derecho; 7. Estómago; 8. Arteria mesentérica superior; 9. Páncreas; 10. Arteria 

aorta abdominal; 11. Vena renal izquierda; 12. Vena cava inferior; 13. Cuerpo vertebral (sombra 

acústica). Por Fleckenstein y Tranum-Jensen, 2004. Bases anatómicas del diagnóstico por imagen 

Tabla 1. Características ecográficas del páncreas 

Ecografía del páncreas 

Características Hallazgos normales Hallazgos patológicos 

Tamaño Cabeza < 3 cm; cuerpo <2,5 

cm; cola <2,5 cm 

Aumento del tamaño del 

páncreas (Fig. 3-A) 

Conducto pancreático Liso, diámetro < 3mm  

Ecogenicidad Igual o más ecogénico que el 

hígado normal.  

Menor, igual o mayor 

ecogénico que el bazo.  

Disminuida o heterogénea 

Ecotextura Homogénea Heterogénea 
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Superficie Lisa a mínimamente lobular Presencia colecciones de 

líquido peripancreático, 

colecciones liquidas 

perivasculares, colecciones 

líquidas periduodenales, 

colecciones líquidas 

pararrenales (Fig. 3-B) 

 

Complicaciones de la pancreatitis 

Formación de pseudoquistes (Fig. 3-C,D) 

Obstrucción del conducto biliar 

Absceso pancreático 

Necrosis pancreática 

Trombosis venosa 

Pseudoaneurisma 

Adaptado de William D. Middleton et al, 2007. Ecografía. 

 

 

Figura  3. Hallazgos ecográficos de pancreatitis aguda. A. Visión transversal muestra páncreas 

grande y edemataso (P) isoecogénico con el parénquima hepático adyacente (L); B. Visión 

transversal del páncreas (P) muestra un cúmulo localizado de líquido peripancreático (F); C. 

Visión transversal del páncreas se aprecia un pseudoquiste (cursores) anterior a la cola del 

páncreas. Conducto pancreático normal (flechas) y la vena esplénica normal (V); D. Visión 

transversal de la región del cuerpo y la cola del páncreas muestra una colección líquida 

peripancreática compleja con una zona que empieza a licueficarse y encapsularse (cursores) 

consistente con un pseudoquiste en desarrollo. Por William D. Middleton. 2007. Ecografía 
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Tomografía computarizada abdominal. 

Constituye el método estándar para determinar la presencia de pancreatitis aguda 

(Tabla 2), especialmente en los casos de diagnóstico dudoso, elevación ligera o mínima 

de las enzimas pancreáticas, o en los pacientes con cuadro clínico grave en donde se 

sospeche una afección pancreática sin presencia de dolor abdominal, además permite 

evaluar la severidad de la pancreatitis aguda y visualizar la presencia de complicaciones 

locales. Lo ideal es llevarla a cabo con contraste a las 48 a 72 horas de iniciado el cuadro 

clínico para detectar áreas necróticas.  

Una tomografía computarizada abdominal con contraste se obtiene después de la 

administración de contraste (la fase venosa portal) y con cortes de un grosor de 5 a 8 mm 

(Figura 4).  

Tabla 2. Características de la tomografía computarizada pancreática 

Tomografía computarizada pancreática 

Hallazgos normales  Hallazgos patológicos 

Aspecto: contorno ligeramente lobulado 

(acinos pancreáticos) no encapsulado. 

Tamaño: cabeza 2 a 2,5 cm, cuerpo y la cola 

1 a 2 cm. 

Densidad: similar a la del hígado y realza en 

forma homogénea luego de administrar 

contraste intravenoso 

Conducto pancreático: 3mm adultos; 5 mm 

anciano se afila desde la cabeza a la cola. 

Aspecto: bordes mal definidos, 

heterogeneidad parénquima. 

Tamaño: aumentado 

Presencia: densidad heterogénea, áreas 

necróticas, colecciones líquidas, infiltración 

de la grasa peripancreática y engrosamiento 

de las fascias retroperitoneales. 

Complicaciones locales: colecciones líquidas (Revisión Atlanta 2012) 

 < 4 semanas >4 semanas 

Sin  necrosis Colección líquida aguda 

peripancreática* 

Pseudoquiste* 

Con necrosis Colección necrótica aguda* Necrosis encapsulada* 
* Estéril/infectada 

Adaptado de Pretorius & Solomon, 2006. Radiología. 

 

Figura  4. Tomografía computarizada pancreática normal. Por Facultad de Ciencias Médicas 

U.N.L.P. 2004. Abdomen Normal TC y RM 
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Figura  5. Tomografía computarizada con inyección de contraste yodado. A. Mujer de 38 años 

con pancreatitis edematosa intersticial aguda y colección líquida aguda peripancreática (APFC) 

en el espacio pararenal anterior izquierdo (con flechas se indica los bordes de la APFC). El 

páncreas realza completamente, está engrosado, y tiene una apariencia heterogénea debido al 

edema. APFC tiene fluido peripancreático sin una pared de encapsulación; B. Colecciones 

necróticas agudas (ANC) en un hombre de 44 años de edad con pancreatitis aguda necrotizante 

que sólo afecten a los tejidos peripancreáticos. Hay un realce de todo el parénquima pancreático 

(estrellas blancas) y presencia de componentes líquidos no peripancreáticos heterogéneos en el 

retroperitoneo (flechas blancas señalan los bordes de ANC); C. El ANC en el mismo paciente 

pero tomado unas semanas más tarde demuestra una colección heterogénea con áreas de grasa 

(puntas de flecha negras), rodeada de fluido peripancreático y áreas que tienen una atenuación 

ligeramente mayor (flechas negras) que son observadas en las colecciones sin necrosis. Este 

hallazgo es típico de la necrosis peripancreática. Las flechas blancas denotan los bordes del ANC; 

las estrellas blancas denotan realce del parénquima pancreático. El ANC no está todavía 

completamente encapsulado. Por Banks et al., 2013. Classification of acute pancreatitis 2012. 

Colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM) y 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). 

La CPRM consiste en una serie de secuencias muy potenciadas en tiempo de 

relajación transversal (T2) que permiten visualizar los conductos pancreatobiliares 

(Figura 6). La bilis y las secreciones en el conducto pancreático son estáticas o se mueven 

lentamente y aparecen con una señal muy alta en T2. La señal de los tejidos circundantes 

está suprimida en estos tipos de secuencias. La CPRM debería realizarse como parte de 

una Resonancia Magnética (RM) abdominal con contraste completa, porque también 

proporciona una información importante sobre las partes blandas circundantes. La CPRM 

es una técnica no invasiva y no requiere sedación. 

Las indicaciones generales de la CPRM incluyen: 1) contraindicaciones a la 

tomografía computarizada (TC) con contraste, tales como alergia al contraste yodado o 

en pacientes embarazadas, y 2) resultados confusos en otros estudios de imagen. La 

RM/CPRM es sensible para la valoración de trastornos pancreáticos, estos incluyen: la 

evaluación de los conductos pancreáticos y presencia de colecciones pancreáticas en la 

pancreatitis aguda y crónica; identificación de alteraciones del desarrollo normal de este 

órgano (páncreas divisum y anular); detección de adenocarcinomas pequeños (< 2 cm), 

incluyendo la valoración de una cabeza pancreática sobresaliente y aumentada sin 

evidencia de lesiones focales; la caracterización de una lesión que contiene grasa 

(lipoma); la evaluación de la disfunción del trasplante pancreático y de sus 

complicaciones vasculares; la determinación de la arquitectura interna de las lesiones 
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quísticas; la detección de tumores de las células de los islotes, y la valoración de la 

afectación de órganos en la hemocromatosis genética (Pretorius & Solomon, 2006). 

 
Figura  6. Imagen CPRM coronal normal muy potenciada en T2. Se observa el conducto 

pancreático de calibre normal (flecha) y los conductos biliares intrahepáticos/extrahepáticos.  

B. CPRM apreciándose coledocolitiasis múltiple. Por Pretorius & Solomon, 2006. Radiología. 

 

La CPRE tiene aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, ya que permite visualizar 

directamente las lesiones ampulares y tiene una mejor resolución para los detalles finos 

(Figura 7). Inicialmente está indicada para el diagnóstico de pancreatitis aguda como 

complemento de estudios de imagen no invasivos (Tomografía computarizada TC, 

ecografía, CPRM) y para el manejo intervencionista en caso de estenosis o cálculos en el 

árbol biliar en pacientes con pancreatitis severa, colelitiasis o colangitis, aquellos a los 

que no se puede realizar una colecistectomía o se encuentran post-colecistectomía y en 

pacientes con obstrucción del ducto biliar persistente. En casos de traumatismo 

abdominal puede existir una lesión del conducto pancreático con producción de fistulas 

y estenosis, pudiendo ser tratadas colocando una prótesis o un drenaje en el conducto 

pancreático. “Los pseudoquistes pancreáticos pueden estar o no en comunicación con el 

conducto Wirsung. En el primer caso pueden ser tratados con el drenaje transpapilar 

(asociado eventualmente el drenaje transgátrico) y en el segundo es posible tratarla con 

punción eco-guiada vía transgástrica” (LA Artifon, Tchekmedyian, & Aguirre, 2013). 
 

Figura  7. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. 1. Conducto biliar derecho; 2. 

Conducto cístico; 3. Vesícula biliar; 4. Conducto colédoco; 5. Conducto pancreático accesorio; 

7. Curvatura menor del estómago; 8. Conducto hepático izquierdo; 9. Conducto hepático común; 

10. Curvatura mayor del estómago; 11. Conducto pancreático. Por Fleckenstein y Tranum-

Jensen, 2004. Bases anatómicas del diagnóstico por imagen 



 

26 
 

 

Figura  8. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada con hallazgos de pancreatitis. Por 

Withcomb 2009. Pancreas.ORG 

Clasificación y predicción de gravedad 

La clasificación de Atlanta ha sido utilizada para poder diferenciar la gravedad de una 

pancreatitis aguda en dos grupos: pancreatitis aguda leve y grave, calificando como 

graves los casos de pancreatitis que presentaban una complicación local (pseudoquiste, 

absceso, necrosis) o conducen a un fallo orgánico. Los nuevos conocimientos sobre la 

fisiopatología de la gravedad de la pancreatitis aguda vienen marcado por la repercusión 

sistémica que ocasiona (fallo orgánico), sobre todo si es persistente lo que puede 

comprometer la vida del paciente, y también por la presencia y desarrollo de 

complicaciones locales (colecciones líquidas o necrosis) especialmente si se infectan, 

teniendo en cuenta estos aspectos la revisión de Atalanta 2012 divide la gravedad en 3 

grupos (Tabla 3). Estas complicaciones pueden aparecer tardíamente. Por esta razón, se 

han diseñado diversas escalas que pretenden predecir o estratificar el riesgo de evolución 

hacia una pancreatitis aguda grave. 

Tabla 3. Clasificación de la gravedad de la pancreatitis aguda: revisión Atlanta 2012 

 Pancreatitis aguda 

leve 

Pancreatitis 

moderadamente 

grave 

Pancreatitis grave 

Complicaciones 

locales o sistemáticas 

No  

y 

Si 

y/o 

Sí/no 

y 

Fallo orgánico No Transitorio Persistente 

Adaptado de Por Banks et al., 2013. Classification of acute pancreatitis 2012. 

 

Escala de Ranson. 

La escala de Ranson (Tabla 4) es la más clásica, se basa en una puntuación de 

gravedad obtenida al registrar 11 parámetros durante las primeras 48 horas de evolución. 

Las puntuaciones altas son buenos predictores de la gravedad. En la pancreatitis leve la 

puntuación promedio es dos en la pancreatitis grave tres y en la mortal mayor a cinco. 
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Una puntuación alcanzada de seis en la escala de Ranson pronostica alta incidencia de 

complicaciones con necrosis. Existe gran riesgo de mortalidad conforme se incrementan 

el número de criterios de esta escala (Ranson, 1982).  

Tabla 4. Escala multifactorial de Ranson 

 PA alcohólica PA biliar 

Al Ingreso 

Edad (años) > 55 >70 

Leucocitos/mm3 16.000 18.000 

Glucemia (mg/dL) >200 >200 

LDH (U/l) >350 >400 

AST (U/l) >250 >250 

A las 48 horas 

Descenso valor hematocrito >10% >10% 

Aumento de BUN >5 mg/dL >2 mg/dL 

Calcemia >8 mg/dL <8 mg/dL 

PaO2 <60 mmHg -- 

Déficit de bases >4 mEq/L >5 mEq/L 

Secuestro estimado de 

líquidos 
> 6 L > 4 L 

0-2 criterios: predice PA leve; >3 criterios: predice PA grave 

LDH: lactato deshidrogenasa, AST: Aspartato aminotransferasa, PaO2 = presión parcial arterial 

de oxígeno. BUN: nitrógeno ureico en sangre. Fuente: Ranson J.H. Etiological and prognostic 

factors in human acute pancreatitis: a review; 1982; 633-638. 

 

Tabla 5. Criterios de Ranson-Implicaciones pronósticas 

 

No. De Criterios Ranson Mortalidad 

0-2 <1 % 

3-4 15% 

5-6 40% 

>6 100% 

Fuente: Ranson, JH, Rifkind, KM, Roses, DF, et al. Prognostic signs and the role of operative 

management in acute pancreatitis. Surg Gynecol Obstet 1974; 139:69. 

Escala de APACHE II. 

La escala APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) brinda la 

ventaja de distinguir y evaluar la gravedad de la pancreatitis al ingreso del paciente y 

dentro de las primeras 24 horas. El poder ser utilizada reiteradamente veces permite hacer 

una valoración diaria, controlar la evolución de la enfermedad y detectar la presencia de 

complicaciones. Toma como referencia parámetros clínicos, estudios de laboratorio y la 

escala de coma de Glasgow, comorbilidades previas. Un puntaje mayor a 8 representa 

alto riesgo de complicaciones (Tabla 6) (Banks & Freeman, 2006). 
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Tabla 6. Escala APACHE II para la valoración del paciente crítico. 

Intervalo anormal alto Intervalo anormal bajo 

Variable 4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Tª rectal ºC ≥41 39-

40,9 

 38,5-

39,9 

36-

38,4 

34-35,9 32-33.9 30-31,9 ≤29,9 

TA media 

(mmHg) 

≥160 130-

159 

110-

129 

 70-

109 

 50-69  ≤49 

Frecuencia 

cardiaca 

≥180 

140 

140- 

179 

110-

139 

 70-

109 

 55-69 40-54 ≤39 

Frecuencia 

respiratoria 

≥50 35-49  25-34 12-24 10-11 6-9  ≤5 

Oxigenación (mmHg) 

FIO2 ≥ 0,5: ≥500 350 a 

499 

200 a 

349 

 <200     

pAO2 /FIO2          

FIO2 < 0,5:     >70 61 a 70  55 a 60 <55 

pH arterial ≥7,7 7,6-

7,69 

 7,5-

7,59 

7,33-

7,49 

 7,25-7,32 7,15-

7,24 

<7,15 

Na sérico 

(nmol/l) 

≥180 

160 

160-

179 

155-

159 

150-

154 

130-

149 

 120-129 111-19 ≤110 

K sérico 

(nmol/l) 

≥7 6-6,9  5,5-

5,9 

3,5-

5,4 

3-3,4 2,5-2,9  <2,5 

Creatinina 

sérica 

≥3,5 2-3,4 1,5-

1,9 

 0,6-

1,4 

 <0,6   

Hematocrito 

(%)(mg/100 

ml) 

≥60  50-

59,9 

46-

49,9 

30-

45,9 

 20-29,9  <20 

Leucocitos 

(x1.000/ml) 

≥40  20-

39,9 

15-

19,9 

3-

14,9 

 1-2,9 <1  

          

Glasgow*: 15-Glasgow actual 

*Escala de 

Glasgow 

Apertura de ojos Respuestas Motoras Respuestas verbales 

 Espontánea 4 Obedece 

órdenes 

6 Orientado 5 

 Al sonido 3 Localiza dolor 5 Confuso 4 

 Al dolor 2 Retirada 4 Incoherente 3 

 Ausente 1 Flexión 3 Ininteligible 2 

   Extensión 2 Ausente 1 

   Ausentes 1   

La puntuación de esta escala se realiza mediante la suma de los puntos de las doce variables, a 

los que se suman los correspondientes a la edad (≤ 44 años: 0 puntos; 45-54: 2; 55-64: 3; 65-

74:5; ≥ 75: 6) y a las enfermedades crónicas previas (pacientes no quirúrgicos o en 

postoperatorios tras cirugía urgente: 5 puntos; postoperatorios tras cirugía programada: 2 puntos). 

FIO2: fracción e inspiración de oxígeno. TA: tensión arterial. Tª: Temperatura. Fuente: Banks 

y Freeman. Practice Guidelines in Acute Pancreatitis. The American Journal of Gastroenterology 

101, 2006; 2379-2400. 



 

29 
 

Criterios Tomográficos de Balthazar. 

La escala de Balthazar por tomografía axial computarizada (TCA) para pancreatitis 

aguda en combinación con el porcentaje de necrosis pancreática evalúa el grado de 

severidad (Tabla 7) (Balthazar, Freeny, & vanSonnenberg, 1994).   

 

Tabla 7. Criterios tomográficos de Balthazar en pancreatitis aguda 

Grado de lesión por 

tomografía 

computarizada 

Puntuación Descripción morfológica de la lesión glandular 

Grado A 0 Páncreas normal 

Grado B 1 Aumento de tamaño pancreático focal o difuso, 

alteración del contorno glandular, sin evidencia de 

enfermedad peripancreática 

Grado C 2 Alteraciones intrapancreáticas con afectación de la 

grasa peripancreática 

Grado D 3 Colección líquida única mal definida 

Grado E 4 Dos o más colecciones líquidas mal definidas. 

Presencia de gas pancreático o retroperitoneal 

 

Grado de Necrosis Puntuación 

0% 0 

0-30% 2 

30-50% 4 

>50% 6 

Fuente: Balthazar, Freeny, & vanSonnenberg, Imaging and intervention in acute pancreatitis. 

Radiology. 1994; 297-306. 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tiene como sustento la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 en sus artículos: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El 

Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral en salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.”; 

 “Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.”  
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Hipótesis 

Hipótesis de Trabajo 

La determinación de la amilasa y lipasa sérica permiten realizar un diagnóstico 

acertado y un control del tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de origen 

pancreático y no pancreático en el Hospital de Quito Northospital 

Hipótesis Nula 

La determinación de la amilasa y lipasa sérica no permiten realizar un diagnóstico 

acertado y un control del tratamiento de pacientes con dolor abdominal agudo de origen 

pancreático y no pancreático en el Hospital de Quito Northospital. 

Conceptualización de las Variables 

Variable 1: 

Amilasa: enzima que se produce en el páncreas para la hidrólisis de los almidones y 

el glucógeno. 
 

Variable 2: 

Lipasa: enzima producida en el páncreas para la digestión de las grasas. 
 

Variable 3: 

Dolor abdominal agudo: dolor constante con duración de menos de 6 horas 

relacionado con un proceso inflamatorio agudo y que requiere de intervención quirúrgica. 
 

Variable 4: 

Pancreatitis: proceso inflamatorio caracterizado por la autodigestión de la glándula 

pancreática.  
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Capítulo III  

Metodología 

Diseño de la investigación 

Este trabajo de investigación se caracteriza por presentar un enfoque mixto: cualitativo 

y cuantitativo con la finalidad de obtener mejores resultados en la investigación.  

Al utilizar el enfoque cuantitativo “nos brinda la posibilidad de generalizar los 

resultados y nos otorga control, réplica y comparación de los fenómenos que se estudian 

con otras investigaciones similares”  (Sampiere, 2014).  

Al emplear el enfoque cualitativo “proporciona profundidad en la información, 

riqueza interpretativa, dispersión, contextualización, detalles, indagación fresca, natural, 

holística, flexible y experiencias únicas por su cercanía con el entorno” (Sampiere, 2014) 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la presente investigación corresponde a los 

nivel: descriptivo “en cuanto se encarga de describir, registrar, analizar e interpretar la 

situación actual, la composición y los procesos, a fin de dar una interpretación correcta 

es describir un hecho tal cual aparece en la realidad”, correlacional “ya que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos variables en un contexto 

particular” (Lattuf, 2016). 

En lo referente a la obtención de datos, el trabajo de investigación se fundamenta en 

una revisión bibliográfica y documental ya que se apoya en la información de fuentes 

escritas: libros, revistas científicas, revisiones sistemáticas, conferencias, etc. El tipo de 

investigación es retrospectivo “ya que los datos se recogen de registros donde no se tuvo 

participación (secundarios), no se puede dar fe de la exactitud de las mediciones”. 

Población de Estudio 

La población del estudio fue conformada por todos los pacientes que se realizaron 

exámenes de amilasa y lipasa durante los meses de octubre a diciembre del 2015 

atendidas en el Hospital Northospital.  

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = representa el tamaño de la muestra a estudiar. 
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N = tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se aplica un valor de 1,96 para un   

       95% de confianza o 2,58 en relación al 99% de confianza. 

𝜎 = Desviación estándar poblacional se aplica el valor de 0,5 al no disponer de su valor. 

e = Límite aceptable de error muestral, se aplica un valor que varía entre el 1% (0,01) y  

      9% (0,09) al no disponer de su valor. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
150 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,062(150 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
150 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,062(150 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 96 

Selección de la muestra 

Criterios de inclusión para el estudio 

 

 Pacientes a los que se les determinó los valores de amilasa y lipasa sérica durante 

los meses de octubre a diciembre del 2015 en el Hospital Northospital y 

presentaron valores elevados del rango de referencia. 

 Historias clínicas completas: epicrisis, resultados de exámenes de laboratorio y 

pruebas de imagen, hojas de seguimiento y evolución clínica diaria del paciente. 

 

Criterios de exclusión para el estudio 

 Pacientes que en la determinación de los valores de amilasa y lipasa sérica 

presentaron valores inferiores o dentro del rango de referencia. 

 Historias clínicas incompletas.  

Método 

Las muestras fueron procesadas en el equipo automatizado Ortho Clinical Vitros 250 

Chemistry System de la compañía Johnson & Johnson de acuerdo a las especificaciones 

para cada analito. 
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Especificaciones para la determinación de la lipasa sérica utilizando VITROS 

Chemistry Products LIPA Slides 

 

Cuadro 6. Especificaciones para la determinación de la lipasa sérica VITROS Chemistry     

                  Products LIPA Slides. 

Prueba Muestras Calibrador 
Rango de 

Referencia 
Diluciones Interferencias 

VITROS 

Chemistry 

Products 

LIPA 

Slides 

Suero 

Plasma 

heparinizado 

 

* No usar 

muestras muy 

lipémicas 

 

 

 

 

VITROS 

Chemistry 

Products 

Calibrator 

Kit 3 

23-300 U/l Si la 

actividad de 

la lipasa 

excede el 

intervalo de 

medición  

IM: 10-

2000 U/l 

diluir la 

muestra con 

el Diluyente 

especial 

VITROS. 

5-aminosalicilato 

     (23mg/dL) 

Hemoglobina 

    (6 g/L o 600     

     mg/dL) 

Adaptado de VITROS Chemistry Products LIPA Slides 2016. Instrucciones de Uso Lipasa. 

Principio del test para la determinación de la lipasa sérica 

“La determinación de la lipasa sérica se realiza utilizando los slides VITROS LIPA. El slide 

VITROS LIPA es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte de poliéster. El 

análisis se basa en un método descrito por Mauck. En el slide se deposita una gota de una 

muestra sanguínea del paciente, que se distribuye desde la capa difusora a las capas 

subyacentes. El método incorpora colipasa, la cual facilita la adsorción de la lipasa en las 

micelas del sustrato en presencia de sales biliares. Seguidamente, la lipasa cataliza la 

hidrólisis de los ésteres de triglicerol no solubles en agua. El método utiliza la enzima 

diacetinasa para convertir el sustrato 2,3-diacetilglicerol a glicerol. La glicerolcinasa 

convierte el glicerol a L-a-glicerofosfato. La L-a-glicerofosfato oxidasa cataliza la oxidación 

de L-a-glicerofosfato para generar peróxido de hidrógeno. La peroxidasa oxida un 

leucoderivado para producir un pigmento. El cambio resultante en la densidad de reflexión 

se mide en 2 momentos diferentes. La diferencia de la densidad de reflexión es proporcional 

a la actividad de lipasa presente en la muestra” (Mauck, 1984). 

Esquema de la reacción: 
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Especificaciones para la determinación de la amilasa sérica utilizando VITROS 

Chemistry Products AMYL Slides 

 

Cuadro 7. Especificaciones para la determinación de la amilasa sérica VITROS Chemistry  

                  Products AMYL Slides. 

Prueba Muestras Calibrador 
Rango de 

Referencia 
Diluciones Interferencias 

VITROS 

Chemistry 

Products 

AMYL 

Slides 

 

 

 

Suero 

Plasma 

heparinizado 

 

* No congelar 

la muestra 

 

VITROS 

Chemistry 

Products 

Calibrator 

Kit 3 

Suero:                   

30-110 U/l 

 

Si la actividad 

de la amilasa 

excede el 

intervalo de 

medición IM: 

30-1200 U/l 

del sistema o si 

el resultado 

está marcado 

con un código 

DP (depleción 

del sustrato), 

diluir la 

muestra con el 

Diluyente 

especial 

VITROS. 

Hemoglobina  

( 900 mg/dL o 9  

        g/L) 

Adaptado de VITROS Chemistry Products AMYL Slides 2016. Instrucciones de Uso Amilasa. 

Principio del test para la determinación de la amilasa sérica 

“La determinación de la amilasa sérica se realiza utilizando los slides VITROS AMYL. El 

slide VITROS AMYL es un elemento analítico multicapa incorporado a un soporte de 

poliéster. En él se deposita una gota de una muestra sanguínea del paciente, que se distribuye 

desde la capa difusora a las capas subyacentes. La capa difusora contiene el sustrato de 

almidón coloreado (colorante unido covalentemente a amilopectina) para la reacción. La 

amilasa presente en la muestra cataliza la hidrólisis de este almidón coloreado en azúcares 

coloreados más pequeños. Estos azúcares se difunden a la capa reactiva subyacente. 

La densidad de la reflectancia de los azúcares coloreados en la capa reactiva se mide por 

espectrofotometría de reflectancia a los 2,3 y 5 minutos. La diferencia de reflectancia entre 

las dos lecturas es proporcional a la activad de la amilasa en la muestra” (Chemistry, 2016). 

Esquema de la reacción: 

𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎 
𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑠𝑎
→      𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Cuadro 8. Matriz de operacionalización de variables 

Dolor abdominal agudo 

Factores Dimensiones Indicador Instrumento 

Sexo Femenino  

Masculino 

-Frecuencias    

 absolutas 

-Frecuencias  

 relativas 

Historia clínica 

 

Edad < 18 años 

26 a 35 años 

36 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a 70 años 

71 a 80 años 

> 81 años 

-Frecuencias  

 absolutas 

-Frecuencias   

 relativas 

Historia clínica 

Motivo de consulta Signos y síntomas -Frecuencias  

 absolutas 

-Frecuencias    

 relativas 

Historia clínica 

Variables Dimensiones Indicador Instrumento 

aspartato 

aminotransferasa 

(TGP/ALAT) 

Normal: 

H: 17-59 U/l 

M: 14-36 U/l 

Litiasis >3 N 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 

Fosfatasa alcalina Normal:  
40-129 U/l 

Litiasis >2 N 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 

Gamma-

Glutamiltransferasa 

(ɣ-GT) 

Normal: 

H: 15 - 73 U/l  

M: 12 a 43 U/l 

Litiasis >2N 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 

Bilirrubina total  Normal:  

Adultos y niños: 
0.5 a 1.20 mg/dL 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 

Leucocitos Normal:  

4,5-10 x 103/uL 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 

Neutrófilos Normal:  

2,0-7,0  x 103/uL 

-Anova de un  

 factor 

-Prueba HSD de  

 Tukey 

IBM SPSS 

Statistics Versión 

24 
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Pancreatitis aguda 

Variables Dimensiones Indicador Instrumento 

Amilasa sérica Normal:  

30-110 U/l 

Pancreatitis aguda 

muy probable  

>3 N 

-Sensibilidad 

-Especificidad 

-VPP 

-VPN 

-Coeficiente de   

 kappa de Cohen 

-Prueba de  

 Kolmogorov- 

 Smirnov 

-Prueba t para  

 muestras  

 relacionadas 

-Curva Roc 

-IBM SPSS  

 Statistics Versión  

 24 

-MedCalc®  

 Versión 13.3  

Lipasa sérica Normal:  

23-300 U/l 

Pancreatitis aguda 

muy probable  

>3 N 

-Sensibilidad 

-Especificidad 

-VPP 

-VPN 

-Coeficiente de  

 Kappa de Cohen 

-Prueba de  

 Kolmogorov- 

 Smirnov  

-Prueba t para  

 muestras  

 relacionadas 

-Curva Roc 

-IBM SPSS  

 Statistics Versión  

 24 

-MedCalc®  

 Versión 13.3 

N representa el valor del límite superior del intervalo normal del analito. Elaborada por Marco 

O. Fuel. 2016. 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

Se realizó un oficio para obtener la autorización por parte del Director Médico, Jefe 

de Docencia y Jefa de laboratorio del Hospital Norhospital para tener acceso a las 

historias clínicas de los pacientes de cirugía general (Anexo D). 

La investigación utilizará como técnica la observación, donde se obtendrá datos 

médicos e información de relevancia de las historias clínicas de los pacientes incluidos 

en el estudio. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó una base de datos elaborada en 

Excel 2013 (Anexo C) donde se registrará toda esta información para su posterior análisis 

estadístico.  
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento estadístico las variables cualitativas se evaluarán empleando 

frecuencias y porcentajes, con respecto a las variables cuantitativas se utilizarán cálculos 

de media, desviación estándar, con respecto al análisis inferencial para variables 

cualitativas se emplea Chi2, coeficiente de kappa de Cohen y para las variables 

cuantitativas prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba t para muestras relacionadas, 

curva Roc (Característica Operativa del Receptor), sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPN), valor predictivo negativo (VPP), Anova (Análisis de 

varianza) de un factor.  
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Capítulo IV 

 Análisis de los Resultados 

 

Características generales de la muestra de estudio 

Durante el período comprendido entre octubre a diciembre del 2015, se analizó la 

información de las historias clínicas de 72 pacientes atendidos en el Hospital Northospital 

de la ciudad de Quito que presentaron valores elevados de amilasa y lipasa sérica. 

De los 72 pacientes incluidos en el estudio, el 58,3 % (n= 42) corresponden al género 

masculino y el 41,7% (n=30) corresponden al género femenino (Figura 2). 

Tabla 8. Distribución por género 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje % 

Masculino 42 58,3 

Femenino 30 41,7 

Total 72 100,0 

 
Figura  9.  Distribución por género de los pacientes del estudio.  

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital.  

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

 

La edad media de los pacientes es de 60,67 + 2,32 años con un IC del 95%, el rango 

comprende entre 16 y 96 años, el valor de la mediana es de 64 años, la desviación estándar 

es de 19,74. En la tabla 2, se indica la distribución de los pacientes del estudio según sus 

edades, observándose que las personas de edad mayor a 50 años (72%) presentan valores 

elevados de amilasa y lipasa sérica. 
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Tabla 9. Distribución de frecuencias por grupos de edad 

Edad del paciente Frecuencia (n) Porcentaje % 

< 18 1 1,4 

26-35 12 16,7 

36-40 3 4,2 

41-50 4 5,6 

51-60 12 16,7 

61-70 13 18,1 

71-80 14 19,4 

> 81 13 18,1 

Total 72 100,0 

 

 
Figura  10. Distribución de frecuencias por grupos de edad 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

 

El principal motivo de consulta en los pacientes del estudio corresponde al dolor 

abdominal agudo 71% (n=51) (tabla 3). 
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Tabla 10. Motivos de consulta 

Motivo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje % 

Dolor abdominal agudo 51 70,8 

Politraumatismo 4 5,6 

Astenia 4 5,6 

Dificultad Respiratoria 3 4,2 

Fiebre 2 2,8 

Sintomatología Neurológica 2 2,8 

Ictericia 2 2,8 

Fractura de Cadera 1 1,4 

Dificultad para comer 1 1,4 

Paro cardiorrespiratorio 1 1,4 

Hematuria 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

Las patologías que presentan valores elevados de amilasa y lipasa sérica de etiología 

pancreática corresponden al 25% (n=18) y de etiología no pancreático corresponden al 

75% (n=54) (tabla 4). Dentro de las patologías no pancreáticas las afectaciones de 

vesícula biliar y conductos biliares son las principales causas de elevaciones de amilasa 

y lipasa sérica (tabla 5).  

Tabla 11. Patologías con valores elevados de amilasa y lipasa sérica 

Patologías Frecuencia (n) Porcentaje % 

Patología Pancreática 18 25 

Patología no Pancreática 54 75 

Total 72 100,0 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 
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Tabla 12. Distribución de las patologías pancreáticas y no pancreáticas que presentan valores 

elevados de amilasa y lipasa sérica. Un paciente podría presentar más de una patología. 

Patologías Frecuencia (n) Porcentaje % 

Coledocolitiasis 22 30,6 

Colelitiasis 19 26,4 

Pancreatitis aguda 15 20,8 

Colecistitis 12 16,7 

Colangitis 8 11,1 

Trauma abdominal 5 6,9 

Síndrome de disfunción multiorgánica 4 5,6 

Hemorragia subaracnoidea 3 4,2 

Tumor de estómago 2 2,8 

Insuficiencia renal aguda 2 2,8 

Insuficiencia renal crónica 2 2,8 

Carcinoma de colon 2 2,8 

Obstrucción intestinal 2 2,8 

Infarto intestinal 2 2,8 

Pancreatitis crónica 1 1,4 

Lesión tumoral del recto 1 1,4 

Ampuloma 1 1,4 

Vesícula necrótica perforada 1 1,4 

Gastritis antral 1 1,4 

Tumor maligno páncreas 1 1,4 

Pancreatitis aguda grave 1 1,4 

Diverticulosis colon 1 1,4 

Apendicitis aguda 1 1,4 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 
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Evaluación de las pruebas diagnósticas amilasa y lipasa sérica en pacientes con 

pancreatitis aguda 

Análisis de correlación de la amilasa y lipasa sérica frente a la ecografía 

abdominal en pacientes con pancreatitis aguda. 

Se determinó el grado de correlación de la amilasa y lipasa sérica para el diagnóstico 

de pancreatitis aguda frente a la ecografía abdominal. De los 72 pacientes del estudio que 

presentan valores elevados de amilasa y lipasa sérica 15 tienen diagnóstico confirmado 

de pancreatitis aguda establecido por los síntomas clínicos, aumento de amilasa y lipasa 

sérica superior a tres veces el límite superior de lo normal, y tomografía computarizada 

o hallazgos ecográficos compatibles con pancreatitis aguda. 

Dentro de los 15 pacientes con diagnóstico confirmado de pancreatitis aguda 11 

fueron diagnosticados mediante el empleo de la ecografía abdominal, 7 fueron 

diagnosticados mediante la amilasa sérica y 11 con la lipasa sérica (tablas 6 y 7). 

El coeficiente de kappa de Cohen mide el grado de concordancia entre los resultados 

de dos métodos diagnósticos. Obteniéndose para la lipasa sérica vs la ecografía 

abdominal el valor de 0,815 (0,80-1,0) indicando que existe una muy buena concordancia 

entre ambos resultados, y 0,312 (0,20-0,40) para la amilasa sérica, indicando que existe 

una escasa concordancia en los resultados del análisis de esta enzima y la ecografía 

abdominal. 

Se establece de esta forma que la lipasa sérica presenta un mayor valor de verdaderos 

positivos, generando una mayor confiabilidad en esta prueba para el diagnóstico de 

pancreatitis aguda.  

Tabla 13. Relación variables ecografía abdominal vs amilasa sérica 

 Ecografía abdominal 
Totales 

Con pancreatitis aguda Sin pancreatitis aguda 

Prueba positiva  > 3N 7 1 8 

Prueba negativa < 3N 4 3 7 

Totales 11 4 15 

 

Tabla 14. Coeficiente kappa de Cohen 

Amilasa sérica Medida de acuerdo Kappa 

Significación aproximada 

0,312 

0,185 
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Tabla 15. Relación variables ecografía abdominal vs lipasa sérica 

 
Ecografía abdominal 

Totales 
Con pancreatitis aguda Sin pancreatitis aguda 

Prueba positiva  > 3N 11 1 12 

Prueba negativa < 3N 0 3 3 

Totales 11 4 15 

 

Tabla 16. Coeficiente kappa de Cohen 

Lipasa sérica Medida de acuerdo Kappa 

Significación aproximada 

0,815 

0,001 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

Análisis comparativo entre los indicadores de validez y seguridad diagnóstica de la 

amilasa y lipasa sérica en el diagnóstico de la pancreatitis aguda 

Se utilizó como indicadores de validez y seguridad diagnóstica a la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo (tabla 9). 

 

Tabla 17. Evaluación diagnóstica biomarcadores de pancreatitis aguda 

Biomarcadores Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Amilasa sérica 0,64 0,75 0,88 0,43 

Lipasa sérica 1,00 0,75 0,92 1,00 

VPP valor predictivo positivo VPN valor predictivo negativo 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

En relación a la amilasa sérica, la lipasa presentó mayor valor de sensibilidad (100%) 

es decir tiene mayor probabilidad de detectar a un individuo enfermo con pancreatitis 

aguda. Respecto a la especificidad ambas tienen la misma capacidad de detectar a un 

individuo sano sin pancreatitis aguda.  

Por otra parte la lipasa sérica tiene un mayor valor predictivo positivo, permite detectar 

en un 92% a las pacientes que presentan pancreatitis aguda con un resultado positivo, es 

decir poseer una elevación de su concentración tres veces el límite superior del intervalo 

normal (>3N). Su valor predictivo negativo elevado permite a su vez detectar al 100% 

de pacientes que no presentan pancreatitis aguda con un resultado negativo. 

 



 

44 
 

Curva Roc. 

Curva Roc para amilasa sérica 

Al realizar el análisis de los biomarcadores de pancreatitis aguda mediante las curvas 

ROC se observa un área bajo la curva para la amilasa sérica de 0,727 (IC 95%: 0,443 a 

0,919) la cual es mayor de 0,50 con un valor p> 0,05. El punto de corte para la amilasa 

sérica es de >350 U/l presentando una sensibilidad del 63,6% (IC 95%: 30,8-89,1), 

especificidad 100% (IC 95%: 19,4-99,4) VPP 100,0% y VPN 50,0% (figura 4). 

El área bajo la curva para la lipasa sérica es de 0,997 (IC 95%: 0,745 a 0,1000) la cual 

es mayor de 0,50 con un valor p< 0,05 lo que nos indica que es estadísticamente 

significativo. El punto de corte para la lipasa sérica es de >948 U/l presentando una 

sensibilidad del 90,91% (IC 95%: 58,7-99,8), especificidad 100% (IC 95%: 39,8-100,0) 

VPP 100% y VPN 80,0% (figura 5). 

  

Figura  11. Curva Roc amilasa sérica y ubicación punto de corte 

 

Figura  12. Curva Roc lipasa sérica y ubicación punto de corte 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 
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Evaluación del tratamiento de la pancreatitis aguda mediante la utilización de la 

amilasa y lipasa 

 

Prueba de normalidad. 

Prueba de Kolmogorov – Smirnov Amilasa 

Para determinar la normalidad de la variación de los valores de la amilasa y lipasa 

sérica se utilizó la prueba estadística de Kolgomorov - Smirnov (ver tabla 10) dando 

como resultado que dichos valores presentan una distribución normal (p>0,05), por lo 

que se empleó las prueba paramétrica t para muestras relacionadas. 

Tabla 18. Prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov Lilliefors 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov Δ amilasa sérica U/l Δ lipasa sérica U/l 

Media 439,33 3435,13 

Desviación estándar 427,089 3736,513 

Estadístico de prueba 0,211 0,212 

Significancia asintótica bilateral 0,071a 0,069a 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 

 

Prueba t para muestras relacionadas. 

Para observar la disminución en los valores de amilasa y lipasa sérica post tratamiento 

se utilizó la prueba t para muestras relacionadas, obteniéndose un valor t de 3,894 para 

la amilasa sérica y 3,561 para la lipasa sérica, indicando que existe una disminución en 

los valores de sus concentraciones, siendo estas disminuciones estadísticamente 

significativas p<0,05.  

Tabla 19. Prueba t para muestras relacionadas 

Prueba  t Δ amilasa sérica U/l Δ lipasa sérica U/l 

Media amilasa antes 561,07 3435,13 

Media amilasa después 121,73 3736,513 

Valor t 3,984 3,561 

Grados de libertad 14 14 

Significancia bilateral 0,001 0,003 

*p<0.05 estadísticamente significativo 

Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 
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Patologías diferentes a la pancreatitis aguda con aumentos de amilasa y lipasa sérica 

Se observó patologías diferentes a la pancreatitis aguda que presentan valores 

elevados de lipasa sérica (tabla 12) como es el caso de: hemorragia subaracnoidea (3,0 

N), insuficiencia renal crónica (3,3 N), vesícula necrótica perforada (2,9 N), 

diverticulosis del colon (2,7 N), etc., siendo éstas enfermedades de importancia médica 

ya que sus elevaciones de tres veces el valor normal (3 N) podrían conducir a un 

diagnóstico incorrecto en los pacientes asintomáticos. N representa el valor del límite 

superior del intervalo normal, para la lipasa sérica: 300 U/l y para la amilasa sérica: 110 

U/l. El número que antecede a N representa la relación entre la concentración de amilasa 

o lipasa sérica alcanzado en cada patología para el valor superior del intervalo normal de 

cada enzima pancreática.   

Tabla 20. Patologías con aumentos de amilasa y lipasa sérica 

Patologías 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

% 

Amilasa sérica 

(U/l)  

�̅� 

Lipasa Sérica 

(U/l) 

�̅� 

Coledocolitiasis 22 30,6 144,6 (1,3 N) 488,3 (1,6 N) 

Colelitiasis 19 26,4 190,5 (1,7 N) 383,4 (1,3 N) 

Colecistitis 12 16,7 159,6 (1,5 N) 273,8 (0,9 N) 

Colangitis 8 11,1 115,8 (1,7 N) 458,8 (1,5 N) 

Trauma abdominal 5 6,9 117,0 (1,1 N) 458,8 (1,5 N) 

Síndrome de disfunción 

multiorgánica 
4 5,6 202,8 (1,8 N) 764,8 (2,5 N) 

Hemorragia subaracnoidea 3 4,2 175,3 (1,6N) 839,3 (3,0 N) 

Tumor de estómago 2 2,8 88,0 (0,8 N) 353,0 (1,2 N) 

Insuficiencia renal aguda 2 2,8 172,0 (1,6 N) 175,0  (0,6 N) 

Insuficiencia renal crónica 2 2,8 129,0 (1,2 N) 1008,0 (3,3 N) 

Carcinoma de colon 2 2,8 125,5 (1,1 N) 474,0 (1,6 N) 

Obstrucción intestinal 2 2,8 113,5 (1,2 N) 622,5 (2,1 N) 

Infarto intestinal 2 2,8 120,5 (1,1 N) 366,5 (1,2 N) 

Pancreatitis crónica 1 1,4 419,0 (3,8 N) 1521 (5,1 N) 

Lesión tumoral del recto 1 1,4 91,0 (0,83 N) 408,0 (1,4 N) 

Ampuloma 1 1,4 418,0 (3,8 N) 1269 (4,3 N) 

Vesícula necrótica perforada 1 1,4 174,0 (1,6 N) 872,0 (2,9 N) 

Gastritis antral 1 1,4 187,0 (1,7 N) 545,0 (1,8 N) 

Tumor maligno páncreas 1 1,4 772,0 (7,0 N) 8903,0 (29,6 N) 

Pancreatitis aguda grave 1 1,4 4320,0 (39,3 N) 12680,0 (42 N) 
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Diverticulosis del colon 1 1,4 242,0 (2,3 N) 801,0 (2,7 N) 

Apendicitis aguda 1 1.4 69,0 (0,6 N) 316,0 (1,1 N) 

 N representa el valor del límite superior del intervalo normal, para la lipasa sérica: 300 U/l y 

para la amilasa sérica: 110 U/l. Fuente: Historias clínicas. Departamento Archivo y Estadística 

Hospital Northospital. Elaborado: Marco O. Fuel. 2016 

Anova de un factor. 

Con la finalidad de diferenciar las patologías no pancreáticas con afectación de la 

vesícula y vías biliares de la pancreatitis aguda se emplea la prueba estadística Anova de 

un factor para observar la elevación de las enzimas hepáticas, bilirrubina y leucocitos 

entre la coledocolitiasis, colelitiasis, colecistitis y colangitis. No se incluye el análisis de 

los valores de la aspartato aminotransferasa TGO/ASAT ya que no presentó elevaciones 

en estas enfermedades.  

 
Tabla 21. Análisis de la varianza con un factor TGP/ALAT 

TGP/ALAT N Media 
Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 176,40 108,081 116,55 236,25 

Colelitiasis 19 144,09 65,079 100,37 187,81 

Colecistitis 12 145,80 71,237 57,35 234,25 

Colangitis 8 163,00 64,958 82,34 243,66 

Total 61 160,42 84,673 131,77 189,07 

 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7865,441 3 2621,814 0,345 0,793 

Dentro de grupos 243069,309 57 7595,916   

Total 250934,750 60    

 

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para la alanina-

aminotransferasa TGP/ALAT se obtuvo un valor p>0,05 por lo tanto no existe diferencia 

significativa entre las medias de los valores de la TGP/ALAT en las cuatro patologías, 

comprobándose al aplicar la prueba HSD de Tukey en donde las cuatro enfermedades se 

ubican en la misma columna con un valor p>0,05 señalando que no existe diferencia 

significativa. 
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Tabla 22. Prueba HSD Tukey para TGP/ALAT 

Patologías N 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

1 

Colelitiasis 19 144,09 

Colecistitis 12 145,80 

Colangitis 8 163,00 

Coledocolitiasis 22 176,40 

Sig  0,895 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 

Tabla 23. Análisis de la varianza con un factor gamma-Glutamiltransferasa 

Gamma GT N Media 
Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 363,13 168,656 269,73 456,53 

Colelitiasis 19 264,36 91,573 202,84 325,88 

Colecistitis 12 252,40 92,571 137,46 367,34 

Colangitis 8 332,40 154,128 141,03 523,77 

Total 61 313,31 140,950 265,61 361,00 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 83960,960 3 27986,987 1,465 0,243 

Dentro de grupos 611382,679 57 19105,709   

Total 695343,639 60    

 

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para la gamma 

glutamiltransferasa ɣ-GT se obtuvo un valor p>0,05 por lo tanto no existe diferencia 

significativa entre las medias de los valores de la ɣ-GT en las cuatro patologías, 

comprobándose al aplicar la prueba HSD de Tukey en donde las cuatro enfermedades se 

ubican en la misma columna con un valor p>0,05 indicando que no hay diferencia 

significativa. 
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Tabla 24. Prueba HSD Tukey para gamma Glutamiltransferasa 

Patologías N 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

1 

Colecistitis 12 252,40 

Colelitiasis 19 264,36 

Colangitis 8 332,40 

Coledocolitiasis 22 363,13 

Sig.  0,439 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 

 
Tabla 25. Análisis de la varianza con un factor fosfatasa alcalina 

Fosfatasa 

alcalina 
N Media 

Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 262,53 63,858 227,17 297,90 

Colelitiasis 19 273,82 175,941 155,62 392,02 

Colecistitis 12 266,40 64,376 186,47 346,33 

Colangitis 8 404,60 265,169 75,35 733,85 

Total 61 286,25 146,055 236,83 335,67 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 82140,980 3 27380,327 1,319 0,285 

Dentro de grupos 664477,770 57 20764,930   

Total 746618,750 60    

 

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para la fosfatasa alcalina 

se obtuvo un valor p>0,05 por lo tanto no existe diferencia significativa entre las medias 

de los valores de la fosfatasa alcalina en las cuatro patologías, comprobándose al aplicar 

la prueba HSD de Tukey en donde las cuatro enfermedades se ubican en la misma 

columna con un valor p>0,05 señalando que no hay diferencia significativa. 
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Tabla 26. Prueba HSD Tukey para fosfatasa alcalina 

Patologías N 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

1 

Coledocolitiasis 22 262,53 

Colecistitis 12 266,40 

Colelitiasis 19 273,82 

Colangitis 8 404,60 

Sig.  0,262 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 
 

Tabla 27. Análisis de la varianza con un factor bilirrubina total 

Bilirrubina 

total 
N Media 

Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 2,63 1,824 1,62 3,64 

Colelitiasis 19 3,18 2,010 1,83 4,53 

Colecistitis 12 1,70 0,534 1,04 2,36 

Colangitis 8 9,82 9,622 -2,13 21,77 

Total 61 3,67 4,427 2,17 5,16 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 227,466 3 75,822 5,292 0,004 

Dentro de grupos 458,474 57 14,327   

Total 685,940 60    

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para bilirrubina total se 

obtuvo un valor p<0,05 por lo tanto existe diferencia significativa entre las medias de los 

valores de la bilirrubina en las cuatro patologías, comprobándose al aplicar la prueba 

HSD de Tukey en donde la colecistitis, coledocolitiasis, colelitiasis se ubican en la misma 

columna p>0,05 y la colangitis se ubica en una columna diferente con un valor p>0,05 

indicando que hay diferencia significativa. 
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Tabla 28. Prueba HSD Tukey para bilirrubina 

Patologías N Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 2 

Colecistitis 12 1,70  

Coledocolitiasis 22 2,63  

Colelitiasis 19 3,18  

Colangitis 8  9,82 

Sig  0,88 1,000 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 

 
Tabla 29. Análisis de la varianza con un factor leucocitos 

Leucocitos N Media 
Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 9,477 2,7031 7,980 10,974 

Colelitiasis 19 11,406 2,8835 9,469 13,344 

Colecistitis 12 9,488 3,1230 5,610 13,366 

Colangitis 8 13,890 2,8444 10,358 17,422 

Total 61 10,681 3,1303 9,622 11,740 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 86,149 3 28,716 3,578 0,024 

Dentro de grupos 256,819 57 8,026   

Total 342,968 60    

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para los leucocitos se 

obtuvo un valor p<0,05 por lo tanto existe diferencia significativa entre las medias de los 

valores de los glóbulos blancos en las cuatro patologías, comprobándose al aplicar la 

prueba HSD de Tukey en donde la coledocolitiasis, colecistitis, colelitiasis se ubican en 

la misma columna p>0,05 y la colelitiasis, colangitis se ubica en una columna diferente 

con un valor p>0,05 señalando que hay diferencia significativa. 
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Tabla 30. Prueba HSD Tukey para glóbulos blancos 

Patologías N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 2 

Coledocolitiasis 22 9,477  

Colecistitis 12 9,488  

Colelitiasis 19 11,406 11,406 

Colangitis 8  13,890 

Sig.  0,576 0,361 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 
 

 
Tabla 31. Análisis de la varianza con un factor neutrófilos 

Neutrófilos N Media 
Desviación 

estándar 

95% IC para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Coledocolitiasis 22 7,831 2,5818 6,402 9,261 

Colelitiasis 19 8,781 3,1377 6,673 10,889 

Colecistitis 12 7,728 3,1430 3,825 11,631 

Colangitis 8 11,334 3,9650 6,411 16,257 

Total 61 286,25 146,055 236,83 335,67 

 

Anova Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 50,397 3 16,799 1,827 0,162 

Dentro de grupos 294,175 57 9,193   

Total 344,572 60    

 

Al realizar el análisis de la varianza con un factor ANOVA para los neutrófilos se 

obtuvo un valor p>0,05 por lo tanto no existe diferencia significativa entre las medias de 

los valores de los neutrófilos en las cuatro patologías, comprobándose al aplicar la prueba 

HSD de Tukey en donde las cuatro enfermedades se ubican en la misma columna con un 

valor p>0,05 indicando que no hay diferencia significativa. 
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Tabla 32. Prueba HSD Tukey para neutrófilos 

Patologías N 

Subconjunto 

para alfa = 

0.05 

1 

Colecistitis 12 7,728 

Coledocolitiasis 22 7,831 

Colelitiasis 19 8,781 

Colangitis 8 11,334 

Sig.  0,131 

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 

Fármacos que inducen pancreatitis aguda 

Se analizó los casos de pacientes que tomaban medicamentos reportados como 

causantes de pancreatitis aguda (tabla 25). 

 
Tabla 33. Fármacos que inducen pancreatitis aguda 

Casos Fármaco Patología de base 

Amilasa sérica 

(U/l) 

�̅� 

Lipasa Sérica 

(U/l) 

�̅� 

1 Furosemida 

Vesícula necrótica 

perforada, 

obstrucción 

intestinal 

174 (1.6 N) 1094 (3,6 N) 

1 Losartan 

Insuficiencia renal 

aguda, carcinoma de 

colon 

158 (1,4N) 210 (0,7N) 

1 Losartan 
Hemorragia 

subaracnoidea 
142 (1,3 N) 234 (0,8 N) 

1 Losartan Fractura de fémur 54 (0,5 N) 613 (2,0 N) 

1 Losartan 

Pancreatitis aguda, 

coledocolitiasis, 

colangitis, 

insuficiencia renal 

crónica 

267 (2,4 N) 1541 (5,1 N) 

1 Losartan 
Pancreatitis aguda, 

colelitiasis 
504 (4,6N) 2429 (8,1 N) 

1 Losartan 
Tumor maligno del 

páncreas 
722 (6,6 N) 2270 (7, 6 N) 
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Tabla 33. Fármacos que inducen pancreatitis aguda (continuación) 

Casos Fármaco Patología de base 

Amilasa sérica 

(U/l) 

�̅� 

Lipasa Sérica 

(U/l) 

�̅� 

1 Enalapril 

SDMO 

(Insuficiencia 

respiratoria aguda 

mixta severa, 

neumonía 

comunitaria grave) 

107 (0,9 N) 216 (0,7 N) 

1 Enalapril Infarto intestinal 38 (0,3 N) 113 (0,4 N) 

1 Enalapril 
Pancreatitis, 

colelitiasis 
167 (1,5 N) 698 (2,3 N) 

1 Enalapril 
Fractura de fémur, 

colangitis 
76 (0,7 N) 472 (1,6 N) 

1 Clortalidona Coledocolitiasis 121 (1,1 N) 445 (1,5 N) 

1 Diclofenaco 
Colelitiasis, 

ampuloma 
418 (3,8 N) 1269 (4,2 N) 

1 Metformina Tumor de estómago 124 (1,1 N) 317 (1,1 N) 

1 Metformina 

Coledocolitiasis, 

colelitiasis, 

colecistitis 

138 (1,3 N) 748 (2,5 N) 

1 Ranitidina Coledocolitiasis 436 (3,9 N) 435 (1,5 N) 

1 Prednisona 

SDMO (Choque 

séptico de foco 

pulmonar) 

279 (2,5 N) 942 (3,1 N) 

1 Prednisona 
SDMO, síndrome 

colestásico, 
152 (1,4 N) 605 (2,0 N) 

1 Prednisona 
Insuficiencia renal 

crónica 
30 (0,3) 423 (1,4 N) 

1 Omeprazol 

Coledocolitiasis, 

colelitiasis, 

colangitis 

138 (1,3 N) 748 (2,5 N) 

1 Omeprazol 
Colelitiasis, 

pancreatitis 
504 (4, 6 N) 2429 (8 N) 

1 Atorvastatina 

SDMO (Cardiopatía 

isquémica crónica 

por IAMSEST) 

30 (0,3 N) 83 (0,3 N) 

N representa el límite superior del intervalo normal, para la lipasa sérica: 300 U/l y para la amilasa 

sérica: 110 U/l.  IAMSET infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST SDMO 

síndrome de disfunción multiorgánica  

Fuente: Historias clínicas Departamento Archivo y Estadística Hospital Northospital. 

Elaborado: Marco O. Fuel.2016 
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Discusión de los Resultados 

La edad media de los pacientes de nuestro estudio fue de 60,67 años con una 

desviación estándar de 19,74. La población que presenta valores elevados de amilasa y 

lipasa sérica corresponde al grupo de los mayores de 50 años (71%). En el estudio de 

Encalada realizado en el 2010 al analizar 50 historias clínicas con diagnóstico de 

pancreatitis aguda en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso-IESS reporta que 

el grupo con mayor afectación por esta patología corresponde a los pacientes mayores de 

50 años (53%) observándose similitudes con nuestro estudio. 

El principal motivo de consulta en nuestros pacientes con valores elevados de amilasa 

y lipasa sérica es el dolor abdominal con el 71% en comparación con el estudio de Vera 

en el 2012 observa que el dolor abdominal está presente en el 96% de los pacientes con 

pancreatitis aguda. De igual forma en una revisión bibliográfica De la Vega, Catán, et 

al., en el 2005 reportan al dolor abdominal como el principal motivo de consulta en 

pacientes con valores elevados de enzimas pancreáticas. 

Dentro de las principales causas de elevación de amilasa y lipasa sérica corresponden 

a una etiología pancreática el 25% (n=18 casos), y a una etiología no pancreática el 75% 

(n=54).  

El conocimiento de las enfermedades no pancreáticas que presentan elevación de 

amilasa y lipasa sérica tres veces el límite superior del valor normal permite al médico 

tomar una mejor decisión ante la presencia de valores elevados de estas enzimas sin 

compromiso pancreático. Una de estas patologías es la hemorragia subaracnoideo de 

etiología aneurismática, la cual eleva en 3 veces el valor del límite superior del intervalo 

normal de la lipasa sérica, se observa el mismo resultado en un estudio retrospectivo de 

75 pacientes de una unidad de cuidados intensivos de neurocirugía, en donde el 15% de 

los pacientes presentaron elevación de las enzimas pancreáticas por hemorragia 

subaracnoidea (29%) y craneotomía (24%), ninguno de los pacientes poseía evidencia 

clínica de pancreatitis aguda, concluyendo los autores que la causa de elevación de las 

enzimas se debe a una activación a través de vías centrales, tales como incremento del 

tono vagal, estimulación adrenérgica alterada, y/o la liberación de hormonas de 

activación tal como la colecistocinina (CCK).  

De igual forma en un estudio de 74 pacientes con traumatismo craneoencefálico grave 

con escala de coma Glasgow inferior a 10, la amilasa total se elevó en un 38% y de la 

isoforma pancreática en el 61% de los pacientes, ninguno de estos pacientes poseía 

traumatismo abdominal o una lesión pancreática. 

La insuficiencia renal crónica eleva en 3,3 veces el valor del límite superior del 

intervalo normal de la lipasa sérica y 1,2 veces el valor del límite superior del intervalo 

normal de la amilasa sérica. Resultados similares se observan en un estudio efectuado 
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por Jiang et al., en el año 2002 quienes evaluaron las variaciones en las concentraciones 

de enzimas pancreáticas en pacientes con enfermedad renal crónica comparados con 

controles sanos, encontrando que 28 pacientes (60,7%) presentaban valores elevados de 

enzimas pancreáticas. De igual forma el estudio realizado por Reema V Wagj, et al., 

realizado en el 2015 reportan que los valores de amilasa y lipasa sérica se elevaban por 

encima de tres veces su límite superior en el 80% de pacientes con enfermedad renal 

crónico, resultado de una reducción en la filtración glomerular. 

En nuestro estudio se tiene un caso clínico de un paciente con vesícula necrótica 

perforada que produce un aumento de 2,9 veces el valor del límite superior del intervalo 

normal de la lipasa sérica y 1,6 veces el valor del límite superior del intervalo normal de 

la amilasa. En la bibliografía en el año 2004 Kim et al., reportan un caso clínico de un 

paciente de 70 años de edad mujer que presentó peritonitis causada por perforación de la 

vesícula con valores elevados de amilasa y lipasa sérica, pudiendo deberse a la 

estimulación de la secreción pancreática por acción de las sales biliares. 

Se encontró además un paciente con divertículos del colon y perforación del colon 

izquierda que eleva en 2,7 veces el valor del límite superior del intervalo normal de la 

lipasa y 2,3 veces el valor del límite superior del intervalo normal de la amilasa sérica, al 

momento en la bibliografía no se señala casos de divertículos de colon o perforación del 

colon que presente elevación de enzimas pancreáticas sin embargo Miranda-Aquino et 

al., en el 2015 señalan que hasta en un 15% de los pacientes con pancreatitis grave o 

necrosis pancreática pueden observarse afectaciones en el colon, se cree que la 

fisiopatología es por extensión de las enzimas pancreáticas y la necrosis como causas 

principales. 

En el caso del ampuloma, un tumor de la ampolla de Vater eleva en 4,3 veces el valor 

del límite superior del intervalo normal de la lipasa sérica y 3,8 veces el valor del límite 

superior del intervalo normal de la amilasa sérica. En una publicación de Vicente 

Lorenzo- Zúñiga et al., realizada en el 2009 señalan que se puede observar cuadros de 

pancreatitis aguda en pacientes con tumores de la ampolla de Vater secundarios a cuadros 

de obstrucción ductal a nivel pancreático. 

Con la finalidad de realizar un mejor diagnóstico de pancreatitis aguda se evalúo a los 

biomarcadores amilasa y lipasa sérica mediante indicadores de validez, encontrándose 

que la lipasa sérica posee mayor sensibilidad 100%, valor predictivo positivo 92%, y 

guarda una buena concordancia con los resultados obtenidos de la ecografía abdominal 

(medida de acuerdo Kappa 0,815) en comparación con la amilasa sérica, es así que en 

una guía práctica para pancreatitis aguda de la Asociación Italiana para el estudio del 

páncreas en la pancreatitis aguda Pezzilli et al., en el 2010 recomiendan la determinación 

de la lipasa sérica sobre la amilasa sérica para establecer el diagnóstico de pancreatitis 

aguda.  
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De igual forma Boutron en el 2008 establece que la lipasa sérica es más específica que 

la amilasa sérica en relación al páncreas por lo que debería ser la única enzima medida 

en casos de dolor abdominal de origen pancreático. 

De los marcadores bioquímicos para el diagnóstico de pancreatitis aguda mediante el 

empleo de Curvas Roc la amilasa sérica con una concentración >350 U/l presenta una 

sensibilidad del 63,6% (IC 95%: 30,8-89,1), especificidad 100% (IC 95%: 19,4-99,4) 

VPP 100,0% VPN 50,0%, Treacy et al., en el 2001 reporta que la amilasa sérica 

determinada al segundo día de iniciado el cuadro clínico con una concentración de > 176 

U/l presenta una sensibilidad del 45% y una especificidad del 97%. Butler & Mackway-

Jones en el 2012 señalan que la amilasa sérica con una concentración > 290 U/l presenta 

una sensibilidad del 65% y una especificidad 90% resultados similares a nuestra 

investigación. 

Con respecto a la lipasa sérica empleando la Curva Roc, una concentración >948 U/l 

presenta una sensibilidad del 90,91% (IC 95%: 58,7-99,8), especificidad 100% (IC 95%: 

39,8-100,0) VPP 100% VPN 80,0%. Treacy et al., en el 2001 reporta que la lipasa sérica 

determinada al segundo día de iniciado el cuadro clínico con una concentración de > 208 

U/l presenta una sensibilidad del 67% y especificidad del 97%. Butler & Mackway-Jones 

en el 2012 señalan que la lipasa sérica con una concentración > 800 U/l presenta una 

sensibilidad del 90% y una especificidad del 95% resultados muy similares a nuestra 

investigación. 

Para evaluar el tratamiento de la pancreatitis aguda mediante el empleo de la amilasa 

y lipasa sérica se utilizó la prueba t para muestras relacionadas previo a la verificación 

de su normalidad utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov (p>0,05), encontrándose 

que al registrar los valores de estas enzimas a los tres días de iniciado el cuadro clínico 

dolor abdominal agudo y los tres días posteriores al tratamiento farmacológico o 

quirúrgico colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y/o colecistectomía 

laparoscópica (Colelap) se observa un descenso significativo p<0,05 indicando eficacia 

del tratamiento y mejoría del estado del paciente.  

Debido a la existencia de un mayor número de patologías que presentan valores 

elevados de amilasa y lipasa sérica de etiología no pancreática con afección de la vesícula 

y vías biliares se realizó un análisis de varianza con un factor ANOVA para enzimas 

hepáticas, bilirrubina total, leucocitos y neutrófilos, encontrándose que en pacientes con 

coledocolitiasis, colecistitis, colelitiasis y colangitis hay una elevación significativa de la 

alanina aminotransferasa TGP/ALAT, gamma glutamiltransferasa ɣ-GT y fosfatasa 

alcalina. En la publicación de Dolores Velázquez et al., realiza en el 2010 concluyen que 

el uso de la gamma-glutamiltransferasa permite realizar un diagnóstico de 

coledocolitiasis, de igual forma López R. X., en el 2012 al evaluar la gamma 

glutamiltransferasa como factor predictivo temprano en 124 pacientes atendidos en el 

servicio de cirugía general del Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito  concluye 

que la gamma glutamiltransferasa es útil para el diagnóstico de patología obstructiva de 

la vía biliar.  



 

58 
 

En la literatura se señalan casos clínicos de pacientes con aumentos de amilasa y lipasa 

sérica atribuidos al uso de fármacos, con la finalidad de ver su relación se evalúo los 

antecedentes farmacológicos de los pacientes, encontrándose el caso de un paciente con 

fractura de fémur sin posible causa aparente de enfermedad que produzca una elevación 

de las enzimas pancreáticas, pudiendo atribuirse al uso del fármaco losartan.  

Es indispensable conocer que antes de atribuir la elevación de la amilasa y lipasa sérica 

al uso del fármaco se debe descartar enfermedades como alcoholismo, litiasis, 

hipertrigliceridemia, pancreatitis, anormalidades anatómicas como páncreas dividido, 

tumores del páncreas y otras posibles patologías reportadas que puedan elevar sus 

concentraciones por encima de su valor normal, además en relación al fármaco se debe 

conocer su concentración, tiempo de latencia, intervalo entre el inicio del fármaco y el 

inicio de la pancreatitis aguda, recurrencia de esta patología con la re-introducción del 

fármaco, etc. 
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Capítulo V 

 Conclusiones 

 

 En el período comprendido entre abril a mayo del 2016 se registraron los valores de 

amilasa y lipasa sérica; además se anotó información de las históricas clínicas como: 

edad, sexo, antecedentes patológicos, motivo de consulta, signos y síntomas, 

resultados de pruebas de imagen de las historias clínicas de 72 pacientes atendidos 

en el Hospital Northospital durante el periodo octubre a diciembre del 2015. 

 Se determinó que de los 72 pacientes atendidos en el Hospital Northospital que 

presentaban concentraciones elevados de amilasa y lipasa séricas un 25% (n=18) 

corresponden a una etiología pancreática: pancreatitis aguda (n=15), pancreatitis 

aguda grave (n=1), pancreatitis crónica (n=1), tumor maligno de páncreas (n=1); 

mientras que el 75% (n=54) no se deben a una etiología pancreática: coledocolitiasis 

(n=22), colelitiasis (n=19), colecistitis (n=12), colangitis (n=8), trauma abdominal 

(n=5), síndrome de disfunción multiorgánica SDMO (n=4), hemorragia 

subaracnoidea (n=3), etc. 

 Dentro de las patologías no pancreáticas que presentan valores elevados de lipasa 

sérica mayor a tres veces su concentración normal se incluye a la hemorragia 

subaracnoidea (3 N), insuficiencia renal crónica (3,3 N), vesícula necrótica perforada 

(2,9 N), diverticulosis del colon (2,7 N), ampuloma 4,3 N. La letra N representa el 

valor del límite superior del intervalo normal para la lipasa sérica que corresponde a 

300 U/l. 

 Respecto a las posibles causas de variación de amilasa y lipasa sérica no patológicas 

y no asociadas a dolor abdominal agudo. Se evidenció el caso de un paciente con 

fractura de fémur y con antecedente de hipertensión arterial, cuyos valores de 

amilasa y lipasa sérica se encontraban sobre los límites de referencia, pudiendo 

atribuirse esta alteración al uso del fármaco losartan. 

 Se evaluó el tratamiento de la pancreatitis aguda mediante el empleo de la amilasa y 

lipasa sérica utilizando la prueba t para muestras relacionadas, encontrándose que 

existe una disminución significativa de las concentraciones de estas enzimas valor 

p<0,05 al registrar sus valores a los tres días de iniciado el cuadro clínico y a los tres 

días posterior al tratamiento farmacológico o quirúrgico colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) y/o colecistectomía laparoscópica (Colelap).  

 Al evaluar la utilidad diagnóstica de la lipasa sérica para la pancreatitis aguda 

empleando curva ROC, los resultados mostraron una muy buena correlación 

comparados con la ecografía abdominal con un Coeficiente kappa de Cohen del 

0,815, una concentración >948 U/l presenta una sensibilidad del 90,91% (IC 95%: 

58,7-99,8), especificidad 100% (IC 95%: 39,8-100,0) VPP 100% y un VPN 80,0%. 
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 Al evaluar la utilidad diagnóstica de la amilasa sérica para la pancreatitis aguda 

empleando curva ROC, sus resultados muestran una escasa concordancia 

comparados con la ecografía abdominal con un Coeficiente kappa de Cohen de 

0,312, una concentración >350 U/l presenta una sensibilidad del 63,6% (IC 95%: 

30,8-89,1), especificidad 100% (IC 95%: 19,4-99,4) VPP 100,0% y un VPN 50,0%.  

 La amilasa y lipasa sérica constituyen biomarcadores de importancia para el 

diagnóstico y control del tratamiento en pacientes con pancreatitis aguda. 

 Las afectaciones a la vesícula biliar y vías biliares representan las patologías más 

comunes que elevan las enzimas pancreáticas, para logar un mejor diagnóstico se 

realizó un análisis de varianza con un factor ANOVA para enzimas hepáticas, 

bilirrubina total, leucocitos y neutrófilos, encontrándose que en pacientes con 

coledocolitiasis, colecistitis, colelitiasis y colangitis hay una elevación significativa 

de la alanina aminotransferasa TGP/ALAT, gamma glutamiltransferasa ɣ-GT y 

fosfatasa alcalina valor p>0,05. 

 No se pudo establecer la utilidad diagnóstica y el control de tratamiento de la amilasa 

y lipasa sérica en patologías de etiología no pancreática debido a la falta de puntos 

de corte para estas enzimas pancreáticas y prueba Gold estándar para cada patología.   

 La propuesta del algoritmo de trabajo para el manejo de pacientes con dolor 

abdominal agudo de origen pancreático y no pancreático por parte del laboratorio 

clínico lo encontramos en el Anexo E. 
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Recomendaciones 

Al personal médico se recomienda:  

 Solicitar solo la cuantificación de lipasa sérica en lugar de la cuantificación de ambas 

enzimas pancreáticas para establecer el diagnóstico de la pancreatitis aguda, pues 

una concentración de lipasa sérica >948 U/l determinada al tercer día de iniciado el 

cuadro clínico guarda una mejor concordancia con los resultados de la ecografía 

abdominal y posee una mayor sensibilidad y especificad respecto a la amilasa sérica. 

 Determinar la lipasa sérica a los 3 días posteriores al tratamiento farmacológico o 

quirúrgico colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y/o 

colecistectomía laparoscópica (Colelap) para evidenciar su disminución. 

 Con respecto a las patologías de etiología no pancreática que elevan las 

concentraciones de las enzimas pancreáticas se recomienda tomarlas en cuenta para 

acudir a exámenes de laboratorio y pruebas de imagen para lograr un diagnóstico y 

tratamiento eficaz. 

  Con el propósito de diferenciar las pancreatitis de etiología biliar o las afectaciones 

de la vesícula biliar y vías biliares que contribuyen a elevar las concentraciones de 

amilasa y lipasa sérica se pueden   determinar las concentraciones de alanina 

aminotransferasa TGP/ALAT, gamma glutamiltransferasa ɣ-GT y fosfatasa alcalina 

las cuales se elevan en estas patologías.
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Anexo A. Esquema de causa efecto 

 

 

Dolor abdominal agudo

Proveniente de un punto
 extraabdominal

Inflamación del peritoneo parietal

Obstrucción mecánica de víscera hueca

Contaminación bacteriana
 (perforación apendicular )

Obstrucción intestinal

Perturbaciones vasculares

Inflamación de una 
víscera hueca

Infarto agudo 
de miocardio

Miocarditis, 
Endocarditis
Pericarditis

Neumonía
Embolia pulmonar

Neumotorax

Diabetes

Uremia

Hiperlipidemia

Porfiria

Herpes zoster

Causalgia

Compresión medular
O de raíces nerviosas

Trastornos funcionales
Saturnismo (plomo)

Venenos de insectos
 o animales

Abstención de 
narcóticos

Golpe de calor
(siriasis)
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Anexo B. Diagrama de Flujo del Trabajo de Investigación 

 

Trabajo de Investigación

Realizar revisión 
bibliográfica

Formular el problema

Revisar publicaciones 
científicas

Oficio para realizar proyecto de 
investigación

Entregar Hospital 
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Documentos 
reglamentarios para Plan 

de Tesis

Entregar Dirección 
Carrera Bioquímica 

Clínica FCQ

Familiarizar con 
Laboratorio Clínico 

Northospital

Fase pre-analítica
Procesamiento muestra

Fase post-analítica

Elaborar
Hoja de Recolección de 

Datos

Recopilar informaciónHistorias Clínicas Elaborar
Borrador proyecto de 

investigación

Revisión por parte del 
tutor

Corregir Borrador

Entregar Tribunal

Solicitud Tribuanl
Entregar Dirección 
Carrera Bioquímica 

Clínica FCQ

Proyecto de 
Investigación

Corregir proyecto de 
investigación

Revisar información 
Hoja de Recolección de 

Datos

Familiarizarse con la 
terminología médica

Realizar análisis 
estadístico

IBM SPSS Statistic
MedCalc

Analizar los resultados

Elaborar las discusiones 
en base a publicaciones 

científicas

Formular las conclusiones 
y recomendaciones

Elaborar 
Documento Trabajo de 

Investigación Final
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Anexo C. Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo D. Oficio de Autorización 

 



 

70 
 

Anexo E. Propuesta de algoritmo de trabajo para el manejo de pacientes con dolor abdominal agudo

Paciente con dolor abdominal 
agudo

Anamnesis
Exploración física
Exámenes de 
laboratorio

Patologías no 
pancreáticas

Pancreatitis aguda

Hospitalización y Manejo 
temprano:
-Control efectivo del dolor
-Fluido terapia
-Pruebas de imagen: Eco 
abdominal, MRCP, ultrasonido 
abdominal EUS, TAC.
-Nutrición Enteral

Determinación de la 
Etiología y Grado de 

severidad

TAC abdominal

Complicaciones locales

Pancreatitis necrotizante

Infectada

Antibióticos + 
tratamiento pancreatitis 
necrotizante 
(necrosectomía o manejo 
conservativo)

Necrosectomía (quirúrgica o 
endoscópica) o manejo conservativo 
de colección necrótica aguda

Seguimiento para asegurar la 
resolución de colecciones líquidas 
peripancreáticas o pseudoquistes y 
realizar tratamiento si es necesario

Dolor abdominal agudo 
en epigastrio o difuso
Lipasa sérica > 940 U/l

Ecografía abdominal (+)

Patologías no pancreáticas 
con aumento 3N el valor de 

lipasa sérica

-Hemorragia subaracnoidea
-Vesícula necrótica 
perforada
-Insuficiencia renal crónica
-Divertículos del colon
-Ampuloma

Sospecha etiología biliar 
(Coledocolitiasis, colelitiasis, 

colecistitis, colangitis)

MRCP o EUS 
ASAT/TGP > 2N; Ɣ-GT > 3N

Fosfatasa alcalina >2N

Fallo orgánico

Soporte orgánico

Determinar las causas 
más frecuentes de 

abdomen agudo según su 
localización

Hipondrio derecho: colecistitis, 
colangitis, absceso subfrénico, 

hepatitis, etc,
Epigastrio: úlcera gastroduodenal, 
gastritis aguda, pancreatitis aguda, 

pericarditis, etc.
Hipondrio izquierdo: Absceso 

esplénico, infarto esplénico, rotura del 
bazo, etc

Fosa ilíaca derecha: apendicitis aguda, 
enfermedad inflamatoria intestinal 

cólico renal, salpingitis, etc.
Mesogastrio: Gastroenteritis, 

obstrucción intestinal, Rotura de 
aneurisma de aorta.

Fosa iíaca izquierda: diverticulitis 
aguda, colitis isquímica, cólio renal

Pielonefritis
Hipogastrio: cistitis, embarazo 
ectópico, endometriosis, etc.

ECG, radiografía de Tórax, 
Abdomen, ecografía abdominal, 
TAC, RMN, Endoscopia, 
Paracentesis, Laparoscopia

Tratamiento 

Observación:
Tratamiento médico

Reposo
Reposición hidro-electro

Antibioterapia
Analgésico

Tratamiento quirúrgico: laparotomía, 
laparoscopia

Si

Si

Si

No

No

-CPRE o esfinterotomía 
endoscópica urgente
-Descompresión quirúrgica de la 
vía biliar con o sin colecistectomía 
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Anexo F.  Certificación de traducción del resumen 
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