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RESUMEN 

 

 

La pancreatitis es una enfermedad poco común en la cual se produce una inflamación o 

infección del páncreas en respuesta a diversos daños, cuya gravedad va desde afección 

leve hasta comprometer la vida del paciente. Una confirmación diagnóstica de 

pancreatitis es la elevación sérica de lipasa dos veces su valor normal, tiene sensibilidad 

y especificidad del 95%, su ventaja sobre la amilasa es la duración en el tiempo, sin 

embargo una elevación de 3-4 veces mayor al valor superior normal de amilasa tiene 

alta sensibilidad  y especificidad con un 86% promedio. Determinar las enzimas α-

amilasa y lipasa en pacientes con enfermedades pancreáticas mediante el método 

enzimático colorimétrico. El presente trabajo investigativo, se realizó con un estudio 

correlacional  y descriptivo, que permitirá analizar las enzimas α-amilasa y lipasa en 

pacientes con enfermedades pancreáticas. Las muestras a investigarse fueron  

recolectadas de los pacientes que acuden por consulta externa en el Hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. En los meses de marzo, abril y mayo 385 pacientes se 

realizaron exámenes de amilasa y lipasa en el laboratorio, dando una tasa de incidencia 

de 1.14 casos con resultado elevados por cada 10 pacientes atendidos, de los cuales 44 

pacientes  que equivale al 11.42% obtuvieron valores de amilasa elevados. Un total de 

328 pacientes, de los cuales 39 pacientes que corresponden al 11.89% se encontraron 

valores elevados de lipasa. El sexo más afectado es el femenino con un 61% del total de 

pacientes. Se obtuvo una tasa de incidencia para los valores elevados de amilasa de 1.14 

casos por cada 10 pacientes atendidos en el servicio de laboratorio del Hospital Teófilo 

Dávila. 

 

Palabras Clave: PANCREATITIS, CUANTIFICACION, DIAGNOSTICO, 

PACIENTES, HOSPITAL TEOFILO DAVILA, TASA DE INCIDENCIA 
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ABSTRACT 

 

 

Pancreatitis is a rare disease in which inflammation or infection of the pancreas in 

response to various damages, ranging in severity from mild illness to engage the 

patient's life occurs.  A diagnostic confirmation of pancreatitis is elevated serum lipase 

twice its normal value, has sensitivity and specificity of 95% lead over amylase is the 

duration in time, however elevated 3-4 times the upper value amylase normally has high 

sensitivity and specificity with an average 86%.  To evaluate the α-amylase and lipase 

enzymes in patients with pancreatic diseases by enzymatic colorimetric method.  This 

research work was conducted with a correlational descriptive study, which will analyze 

the α-amylase and lipase enzymes in patients with pancreatic diseases.  The samples 

investigated were collected from patients attending the outpatient service Teofilo 

Hospital Davila city of Machala.  In the months of March, April and May 385 patients 

amylase and lipase tests in the laboratory were performed, giving an incidence rate of 

1.14 cases with high result in 10 people attended, of which 44 patients equivalent to 

11.42 % obtained with elevated amylase. A total of 328 patients, of whom 39 patients 

corresponding to 11.89% elevated lipase values were found. The most affected is the 

female sex 61% of all patients. An incidence rate for elevated serum amylase of 1.14 

cases per 10 patients treated in the Hospital Laboratory Teofilo Davila was obtained. 

 

Keywords: PANCREATITIS, QUANTIFICATION, DIAGNOSIS, PATIENT, 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA, RATE IMPACT 

 

 

 

 

 



10 
 

INDICE 

 

 Contenido                                                                                                               Página 

RESUMEN .................................................................................................................... 8 

ABSTRACT .................................................................................................................. 9 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................ 12 

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................. 14 

INTRODUCCION ...................................................................................................... 15 

PROBLEMA ............................................................................................................... 16 

JUSTIFICACIÓN....................................................................................................... 17 

OBJETIVOS ............................................................................................................... 19 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 19 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 19 

MARCO REFERENCIAL ........................................................................................ 20 

1. EL PÁNCREAS ................................................................................................. 20 

1.2. Fisiología y Autoprotección del Páncreas .................................................... 21 

1.3. Enfermedades del Páncreas .......................................................................... 22 

1.3.1. Pancreatitis Aguda. .................................................................................. 22 

1.3.2. Pancreatitis Crónica. ................................................................................ 23 

1.3.3. Pancreatitis Por Alcoholismo. .................................................................. 23 

1.3.4. Pancreatitis Postoperatoria. ..................................................................... 23 

1.3.5. Carcinoma De Páncreas. .......................................................................... 24 

1.3.6. Ulcus Péptico Penetrado Al Páncreas. ..................................................... 24 

1.3.7. Síndrome De Zolliger-Ellison ................................................................... 24 

1.4. Pancreatitis .................................................................................................. 25 

1.4.1. Etiología. ................................................................................................... 25 

1.4.2. Evaluación Diagnóstica. ........................................................................... 26 

1.4.3. Laboratorio. .............................................................................................. 28 

1.4.4. Tipos De Enzimas Pancreáticas y sus Efectos. ......................................... 30 

1.4.5. Amilasa. .................................................................................................... 31 



11 
 

1.4.6. Lipasa. ....................................................................................................... 32 

2. DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................... 35 

2.1. Localización de la Investigación. ............................................................... 35 

2.2. Universo De Trabajo. ................................................................................. 35 

2.3. Tipos  De Muestra. ..................................................................................... 35 

2.4. Materiales. ................................................................................................... 35 

3. MÉTODOS ......................................................................................................... 35 

3.1. Tipo de Investigación. ................................................................................ 35 

3.2. Selección de la Muestra. ............................................................................. 36 

3.3. Obtención y Preparación de las Muestras. ............................................... 36 

3.4. Fundamento del Método de Amilasa. ....................................................... 36 

3.4.1. Principio del Test. ..................................................................................... 37 

3.4.2. Reactivos para Amilasa. ........................................................................... 37 

3.5. Fundamento del Método de Lipasa. .......................................................... 38 

3.5.1. Principio del Test. ..................................................................................... 39 

3.5.2. Reactivos para Lipasa. ............................................................................. 39 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................... 41 

5. CONCLUSIONES ............................................................................................. 51 

6. RECOMENDACIONES ................................................................................... 52 

7. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



12 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.- Número de pacientes que presentaron valores normales  y  elevados de  

amilasa en el mes de marzo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 1. .......................... 41 

 

Tabla 2.- Número de pacientes que presentaron valores normales y elevados de lipasa 

en el mes de marzo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 1. ....................................... 42 

 

Tabla 3.- Número de pacientes que presentaron valores normales y elevados de amilasa 

en el mes de abril del 2014, datos obtenidos en el Anexo 2. .......................................... 43 

 

Tabla 4.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y elevados de 

lipasa en el mes de abril del 2014, datos obtenidos en el Anexo 2. ................................ 44 

 

Tabla 5.- Número de pacientes que presentaron valores normales y  elevados de 

amilasa en el mes de mayo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 3. ........................... 45 

 

Tabla 6.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y  elevados de 

lipasa en el mes de mayo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 3. .............................. 46 

 

Tabla 7.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y elevados de 

amilasa, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2014, datos promedios obtenidos 

de los anexos 1, 2 y 3. ..................................................................................................... 47 

 

Tabla 8.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y  elevados de 

lipasa, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2014, datos promedios obtenidos 

de los anexos 1, 2 y 3. ..................................................................................................... 48 

 

Tabla 9.- Distribución de sexo de los pacientes que acudieron al Hospital Teófilo 

Dávila y realizaron exámenes de amilasa y lipasa, durante los meses de marzo, abril y 

mayo del 2014. ................................................................................................................ 49 

 



13 
 

Tabla 10.- Tasa de incidencia para valores elevados de amilasa y lipasa ...................... 50 

 

Tabla 11.- Resultados de Pacientes MES: Marzo .......................................................... 57 

 

Tabla 12.- Resultados de Pacientes MES: Abril ............................................................ 60 

 

Tabla 13.- Resultados de Pacientes MES: Mayo ........................................................... 63 

 

  



14 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1.- Valores Elevados De Amilasa .................................................................. 41 

 

FIGURA 2.- Valores Elevados De Lipasa ..................................................................... 42 

 

FIGURA 3.- Valores Elevados De Amilasa .................................................................. 43 

 

FIGURA 4.- Valores Elevados De Lipasa ..................................................................... 44 

 

FIGURA 5.- Valores Elevados De Amilasa .................................................................. 45 

 

FIGURA 6.- Valores Elevados De Lipasa ..................................................................... 46 

 

FIGURA 7.- Valores Elevados De Amilasa .................................................................. 47 

 

FIGURA 8.- Valores Elevados De Lipasa ..................................................................... 48 

 

FIGURA 9.- Sexo de Pacientes ..................................................................................... 49 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis es una enfermedad poco común en la cual se produce una inflamación o 

infección del páncreas en respuesta a diversos daños, que puede comprometer tejidos 

vecinos, órganos distintos y presentar complicaciones locales como fallas orgánicas 

múltiples y cuya gravedad va desde afección leve hasta comprometer la vida del 

paciente. (Médica, 2006) 

Esta enfermedad se da por el daño en la glándula pancreática,  esta se presenta cuando 

sus enzimas digestivas son activadas y comienzan un ataque dentro del mismo páncreas. 

(Médica, 2006) 

La pancreatitis representa un desafío para las diversas especialidades involucradas en su 

manejo, existe una variedad de causas como el abuso de alcohol, consumo excesivo de 

grasas  o por cálculos biliares. (Médica, 2006) 

Una confirmación diagnóstica de pancreatitis es la elevación sérica de lipasa dos veces 

su valor normal, tiene sensibilidad y especificidad del 95%, su ventaja sobre la amilasa 

es la duración en el tiempo, sin embargo una elevación de 3-4 veces mayor al valor 

superior normal de amilasa tiene alta sensibilidad  y especificidad con un 86% 

promedio. (MED, 2007) 

El alfa-amilasa se produce en el páncreas y puesto en libertad a través del conducto 

pancreático en el duodeno. Ella es la enzima clave para la digestión de los hidratos de 

carbono. 

La lipasa es una enzima que se usa en el organismo para disgregar las grasas de los 

alimentos de manera que se puedan absorber. Fracciona las grasas a componentes más 

simples que pueden absorberse en el intestino. (Wikipedia, 2014) 

La amilasa y la lipasa son enzimas digestivas producidas por el páncreas. Pruebas de 

amilasa y lipasa se utilizan para distinguir apendicitis aguda de pancreatitis aguda. 

Ambas pruebas se realizan en la sangre. (eHow, 2013) 

Un 70% de los pacientes que presentas pancreatitis aguda tiene una evolución leve con 

resolución completa y sin complicaciones, mientras que el 30% restantes presenta 

complicaciones como necrosis pancreática o absceso pancreático. 
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PROBLEMA 

La incidencia de esta enfermedad es difícil de determinar ya que es  una enfermedad 

poco común  en la cual se produce una inflamación o infección del páncreas y cuya 

gravedad va desde afección leve hasta comprometer la vida del paciente. (Nivelo, 

Ojeda, & Orellana, 2013) 

Los pacientes que la padecen no acuden para ser tratados, así como también los 

exámenes y tratamientos varían de una institución a otra. 

La incidencia de la pancreatitis aguda parece haberse incrementado notablemente en los 

últimos años y en la mayoría de las series comunicadas en el mundo occidental se 

encuentra entre cinco y once casos por 100.000 habitantes por año. Esta incidencia 

muestra amplias variaciones de unos países a otros e incluso, dentro de un mismo país, 

según el área considerada. (Iglesias, 2012) 

La diferente prevalencia de las principales causas de pancreatitis aguda explicaría la 

gran variación constatada en la distribución por sexos, cuya relación hombres y mujeres 

oscila entre 1-0,3 y 1-5,6. (Iglesias, 2012) 

La causa más común es por alcoholismo en hombres, y por litiasis vesicular en mujeres. 

En un paciente joven se deben sospechar causas hereditarias, infecciones o traumatismo. 

Sólo 10 a 20% de los casos es idiopática. La pancreatitis por medicamentos es rara (1.4-

2%); los medicamentos clase I tienen más de 20 reportes de casos publicados, los 

medicamentos de clase II tienen menos de 20 reportes publicados. En nuestro país, 

como en los otros países latinoamericanos y Europa, la pancreatitis está asociada, en la 

mayoría de los casos, a enfermedad biliar con cálculos.  La edad de presentación se 

sitúa alrededor de los 55 años, encontrándose la mayoría de los casos entre los 30 y 70 

años. (Nivelo, Ojeda, & Orellana, 2013) 

La investigación se fundamenta en realizar ampliamente la determinación de las 

enzimas α-amilasa y lipasa en los pacientes que acuden al Hospital Teófilo Dávila. 
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JUSTIFICACIÓN 

La determinación de la α-amilasa juega un papel importante en el diagnóstico de las 

enfermedades del páncreas ya que presentan síntomas clínicos poco específicos. La α-

amilasa se emplea sobre todo en el diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis aguda. 

La hiperamilasemia no sólo puede producirse en la pancreatitis aguda o en la fase 

inflamatoria de la pancreatitis crónica, sino también en afecciones tales como la 

insuficiencia renal por filtración glomerular reducida, en tumores pulmonares u 

ováricos, en la neumonía, en enfermedades de las glándulas salivales, en la cetoacidosis 

diabética, el trauma cerebral, en intervenciones quirúrgicas o en caso de una 

macroamilasemia. Para confirmar la especificidad  pancreática, se recomienda 

determinar adicionalmente otra enzima específica del páncreas, como la lipasa o la α-

amilasa pancreática. (Clínica, 2014) 

Muchas personas descuidan su alimentación consumiendo mucha comida chatarra, 

como son gaseosas, alcohol, hamburguesas, entre otras, que a la larga daña su vesícula, 

su hígado y finalmente su páncreas lo que desencadena en pancreatitis. Estudios han 

demostrado que el consumo excesivo de alcohol y fumar ocasionan que el páncreas se 

inflame. 

La pancreatitis es una enfermedad que su diagnóstico depende en gran parte de la 

pericia del médico, la variabilidad se distribuye de acuerdo a sexo, edad y etiología. Por 

esto se puede decir que la relación hombres/mujeres es de 5:3 en función a la etiología.  

Esta afección del páncreas puede ocurrir en cualquier edad, pero se presenta con mayor 

frecuencia en personas de 30 a 70 años. Según estadísticas mundiales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de esta enfermedad es del 2,7% 

por cada 100.000 pacientes menores de 15 años, aumentando 100 veces más para el 

rango entre 15-44 años y de 200 veces en mayores de 65 años. (Nivelo, Ojeda, & 

Orellana, 2013) 

La mayor parte de los datos son recogidos de datos epidemiológicos de otros países, por 

lo que la investigación se justifica para obtener datos de nuestra ciudad, enmarcándose 

en la investigación científica de la Universidad Técnica de Machala poniendo en 

práctica los conocimientos obtenidos en los años de formación profesional. 
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Con el análisis de los resultados los beneficiados serán los pacientes que acuden al 

Hospital Teófilo Dávila, ya que se podrá orientar y contribuir con medidas de 

prevención y control sobre esta enfermedad a los grupos de riesgo, proponiendo con 

esta investigación un aporte al campo de la salud pública. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las enzimas α-amilasa y lipasa en pacientes con enfermedades pancreáticas 

mediante el método enzimático colorimétrico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar los niveles de α-Amilasa y Lipasa en pacientes con enfermedades 

pancreáticas. 

b. Interpretar los resultados obtenidos mediante las pruebas de laboratorio de las 

enzimas α-Amilasa y Lipasa. 

c. Establecer la tasa de incidencia de los valores elevados de amilasa y lipasa en 

pacientes que acuden al Hospital Teófilo Dávila. 

d. Preparar charlas dirigidas a los pacientes que acuden al Hospital Teófilo Dávila, 

relacionada con la prevención de enfermedades pancreáticas. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

1. EL PÁNCREAS 

El páncreas es una glándula que mide alrededor de seis pulgadas de largo y se ubica en 

el abdomen. Está  rodeada por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el bazo, y la 

vesícula biliar. Tiene la forma de una pera plana. El extremo ancho del páncreas se 

llama cabeza, las secciones medias son el cuello y el cuerpo y el extremo delgado es la 

cola. (Network, 2014) 

Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y la insulina que ayudan a 

controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los problemas en el páncreas pueden 

conducir a muchos problemas de salud. 

El proceso unciforme es la parte de la glándula que se dobla hacia atrás y por debajo de 

la cabeza del páncreas. La cola se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo, mientras 

que la cabeza y el proceso unciforme se encuentran en el derecho. Dos vasos sanguíneos 

muy importantes, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, cruzan 

por detrás del cuello del páncreas y enfrente del proceso unciforme. (Network, 2014) 

El conducto pancreático pasa por todo el páncreas y transporta las secreciones 

pancreáticas hasta la primera parte del intestino delgado, llamada duodeno. El conducto 

biliar común va desde la vesícula biliar tras la cabeza del páncreas, hasta el punto donde 

se une al conducto pancreático y forma la ampulla de vater en el duodeno. (Network, 

2014) 

 

El páncreas está formado por dos tipos de tejidos, según (Hospital, 2009) 

 

a) El Tejido Exocrino 

El tejido exocrino secreta enzimas digestivas. Estas enzimas son secretadas en una red 

de conductos que se unen al conducto pancreático principal, que atraviesa el páncreas en 

toda su longitud. (Hospital, 2009) 

b) El Tejido Endocrino: 

El tejido endocrino, que está formado por los islotes de Langerhans, secreta hormonas 

en el torrente sanguíneo. (Hospital, 2009) 
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1.1. Funciones Del Páncreas 

El páncreas tiene dos funciones principales: 

a) Función  Exocrina:  

Las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan a la digestión. Cuando 

los alimentos ingresan al estómago, las glándulas exocrinas liberan enzimas dentro de 

un sistema de conductos que llegan al conducto pancreático principal. El conducto 

pancreático libera las enzimas en la primera parte del intestino delgado (duodeno), 

donde las enzimas ayudan en la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas 

de los alimentos. (Network, 2014) 

b) Función Endocrina: 

La que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte 

del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte distinta 

del organismo. Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. 

Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y 

glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la 

sangre (glucemia) mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas 

principales trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. (Network, 

2014) 

1.2. Fisiología y Autoprotección del Páncreas 

El páncreas exocrino produce una gran variedad y cantidad de enzimas, entre ellas un 

grupo muy importante, las enzimas proteolíticas (tripsina, quimotripsina). Estas enzimas 

potentes digieren las proteínas de la comida, pero también son capaces de digerir 

cualquier componente proteico del propio organismo, y del páncreas mismo. 

Una vez activas y se encuentran en el espacio intersticial, desencadenan una 

autodigestión del tejido pancreático, por otra parte, activan las otras proenzimas 

inactivas, generando una reacción en cadena, progresiva. 

Sin embargo, en condiciones fisiológicas “normales” no ocurren este fenómeno, dado 

que el páncreas dispone de múltiples sistemas de Autoprotección. 
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Las enzimas proteolíticas se producen, almacenan y secretan en forma de Proenzimas 

Inactivas (tripsinógeno, quimotripsinógeno) 

Estas proenzimas se almacenan en los Zimógenos, separadas de las enzimas 

lisosomales, que podrían activarlas y también separadas del citoplasma, el cuál podría 

ser el sustrato de las enzimas proteolíticas activas. 

Juntos con las proenzimas proteolíticas, se produce y se almacena en los zimógenos una 

Antitripsina, que es capaz de neutralizar incluso a la tripsina activa. 

Las enzimas se transportan a través del Polo Apical de la célula acinar hacia el lumen 

de pequeños conductillos, luego hacia los conductos mayores 

El Epitelio de los conductos representa una Barrera, ni las enzimas activas pueden 

atravesarla hacia el parénquima. (Bases Medicina- BERGER, 2013) 

En resumen, el páncreas está protegido por Múltiples Líneas De Autodefensa 

1. Almacenaje en forma inactiva de las enzimas proteolíticas 

2. Si a pesar de esto, ocurre activación de diminutas cantidades de tripsinógeno 

a. Se neutraliza por antitripsina 

b. Se transporta hacia el sistema ductular  

c. No puede redifundir hacia el parénquima (Bases Medicina- BERGER, 

2013) 

 

1.3. Enfermedades del Páncreas 

1.3.1. Pancreatitis Aguda. 

La pancreatitis aguda consiste en una inflamación aguda, de inicio repentino, de más o 

menos intensidad, en la que, tras el episodio, se recupera la forma y la función de la 

glándula por completo, si el enfermo sobrevive. El mecanismo principal que 

desencadena la inflamación es, por alguna causa, la alteración en los mecanismos de 

control de la secreción de enzimas, produciéndose una secreción •hacia adentro de la 

propia glándula en vez de hacia el duodeno, originándose un verdadero auto digestión 

del páncreas y en ocasiones de órganos vecinos.  

La pancreatitis aguda es una grave enfermedad inflamatoria, de carácter no bacteriano 

que resulta de la autodigestión del páncreas por las enzimas que secreta el propio 

órgano. 



23 
 

La mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda exhibe una evolución clínica 

autolimitante y relativamente libre de complicaciones mayores; pero alrededor de una 

quinta parte de los casos degenera en pancreatitis necrotizante, entidad de elevada 

morbilidad y muy alta mortalidad. El diagnóstico lo establece un cuadro de dolor 

abdominal acompañado de elevados niveles de amilasemia y amilasuria. (Wiener, 2014) 

 

1.3.2. Pancreatitis Crónica. 

La pancreatitis crónica es, un proceso de larga evolución que consiste en una alteración 

de la estructura de la glándula debida básicamente a fibrosis (inadecuada cicatrización), 

que es progresivo en el tiempo y que termina por desestructurar toda la glándula, 

llegando, al final, a alterarse todas las funciones de este órgano. Generalmente, no se 

reconoce un evento preciso en el que comience la lesión y, en el momento del 

diagnóstico, la lesión ya está establecida. (Wiener, 2014) 

El síntoma principal de la pancreatitis crónica es el dolor crónico, que está presente en 

más del 80 por ciento de los pacientes. Frecuentemente se trata de un dolor continuo, de 

intensidad moderada, en la parte alta del abdomen, irradiado hacia la espalda, que 

empeora tras las comidas o tras beber alcohol y que mejora al flexionar el tronco hacia 

adelante o al tumbarse boca abajo. (Wiener, 2014) 

 

1.3.3. Pancreatitis Por Alcoholismo. 

El alcohol ocasiona un aumento en la concentración de proteínas del jugo pancreático, 

cuya precipitación forma un nido sobre el cual ocurre calcificación subsiguiente. La 

inflamación duodenal, originada por el alcohol, ocasiona cierto grado de obstrucción 

ductal en una glándula con secreción activa como respuesta al mecanismo ácido-

secretina. En la actualidad está demostrado que la hipertrigliceridemia originada por los 

alimentos da lugar a un síndrome clínico de pancreatitis aguda casi en el 50% de los 

pacientes alcohólicos que tuvieron antes pancreatitis alcohólica. El recambio de 

proteínas por el páncreas es mayor que en cualquier órgano y debido a esto no es 

sorprendente que los estados de deficiencia de proteínas se asocien a degeneración, 

atrofia y fibrosis del páncreas. (Intra Med) 

 

1.3.4. Pancreatitis Postoperatoria. 

La pancreatitis secundaria a procedimientos biliares sólo se presenta cuando se explora 

el colédoco, particularmente si se colocó una sonda en T de rama larga a través del 
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esfínter de Oddi. Es posible que la pancreatitis ocurra tras una gastrectomía en la cual se 

disecó la región de la cabeza del páncreas.  

Las lesiones vasculares junto con lesiones del conducto, predisponen a esta enfermedad 

grave. La tasa de morbimortalidad de la pancreatitis postoperatoria es de 50%. (Intra 

Med) 

 

1.3.5. Carcinoma De Páncreas. 

La causa de esta afección se desconoce, pero es más común en las personas fumadoras y 

en las obesas y casi un tercio de los casos se debe al consumo de cigarrillos. Existe 

controversia acerca de si la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para este tipo de 

cáncer. Se sabe que un pequeño número de casos está relacionado con síndromes que se 

transmiten a través de familias. (Polo, 2010) 

 

1.3.6. Ulcus Péptico Penetrado Al Páncreas. 

Las úlceras son erosiones (desgaste o corrosión) en el revestimiento del estómago o el 

duodeno (la primera parte del intestino delgado que conecta con el estómago). Una 

úlcera presente en el estómago se llama úlcera gástrica y en el duodeno úlcera duodenal 

y ambas se conocen con el nombre de úlceras pépticas. si una persona tiene 

antecedentes  familiares de úlceras o tiene sangre tipo O, presenta mayor probabilidad 

de desarrollar una úlcera duodenal. Existe una rara condición llamada síndrome de 

Zolliger-Ellison en la cual un tumor en el páncreas secreta una sustancia que causa 

úlceras en todo el estómago y el duodeno. (Polo, 2010) 

 

1.3.7. Síndrome De Zolliger-Ellison 

Es causado por tumores que usualmente están localizados en la cabeza del páncreas y en 

el intestino delgado superior. Estos tumores producen la hormona gastrina y se 

denominan gastrinomas. Los altos niveles de gastrina ocasionan demasiada producción 

de ácido estomacal.  

Los gastrinomas aparecen como tumores únicos o como pequeños tumores múltiples. 

Aproximadamente, de la mitad a dos tercios de los gastrinomas únicos son tumores 

cancerosos (malignos) que frecuentemente se diseminan al hígado y a los ganglios 

linfáticos cercanos.  

Muchos pacientes con gastrinomas tienen tumores múltiples como parte de una afección 

denominada neoplasia endocrina múltiple tipo I (NEM I). Los pacientes con NEM I a 
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menudo tienen tumores de la hipófisis (cerebro) y de las glándulas paratiroides (cuello), 

al igual que tumores del páncreas. (Polo, 2010) 

 

1.4. Pancreatitis 

Proceso inflamatorio agudo o crónico que afecta al páncreas provocando una alteración 

de sus funciones habituales. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago 

encargada de la síntesis de hormonas como la insulina y el glucagón que intervienen en 

la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y de enzimas favorecedoras de los 

procesos digestivos como la tripsina y la quimotripsina que ayuda a la digestión las 

proteínas, la lipasa que facilita la digestión las grasas, la amilasa que favorece la 

digestión los polisacáridos o la ARNasa y la DNAsa que intervienen en la digestión del 

RNA y del DNA respectivamente. (Uninet, 2011) 

 

1.4.1. Etiología. 

El alcohol y la litiasis biliar  causan el 80% de las pancreatitis, siendo mayor o menor la 

dominancia de cada una de ellas según las áreas geográficas. En Estados Unidos y 

Europa occidental la etiología biliar representa el 45% y el alcoholismo el 35%. En el 

Norte de Europa y Escocia predominan las de origen etílico. El 5-10% de la pancreatitis 

son idiopáticas; y finalmente existe una miscelánea con amplia relación de etiologías 

que representan un 10%, en las que por grupos destacan la hiperglicemia, las 

infecciones y los tóxicos o fármacos. (Uninet, 2011) 

La ingesta aguda de alcohol desencadena una pancreatitis aguda, se estima que 

consumir alcohol desde 12-23 años en cantidades elevadas puede producir un brote de 

pancreatitis aguda, no obstante la ingesta de cantidades elevadas y constante  en un solo 

año también puede producir pancreatitis aguda. (Uninet, 2011) 

A lo habitual una ingesta crónica de alcohol producirá una pancreatitis crónica, y 

muchas complicaciones. Las mujeres pueden desarrollar pancreatitis por una menor 

ingesta de alcohol. Solo un 5% de los alcohólicos presentas pancreatitis aguda. (Uninet, 

2011). 

La litiasis biliar se asocia a la pancreatitis y en algunas áreas geográficas es el principal 

agente causal. Aunque se ha asociado a la obstrucción por un cálculo que atravesando el 

colédoco queda impactado en la papila, en muchas ocasiones sólo se ha detectado barro 

biliar o microcálculos sin evidencia de litiasis de mayor entidad. Un porcentaje 
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importante de las pancreatitis "idiopáticas" tienen este origen, si se realiza una 

exploración minuciosa. (Uninet, 2011) 

Un porcentaje elevado de pancreatitis, entre el 28% y 75% según etiología, presenta 

hipertrigliceridemia durante el episodio agudo siendo difícil diferenciar causa y efecto. 

(Uninet, 2011) 

En muchas ocasiones, pasado el episodio agudo, las tasas de lípidos regresan a la 

normalidad, interpretándose por tanto como una alteración secundaria. (Uninet, 2011). 

 

Se han descrito numerosos fármacos como agentes etiológicos de pancreatitis, siendo 

diferentes los mecanismos de producción: toxicidad pancreática directa, reacciones por 

hipersensibilidad y por mecanismo no conocido. Generalmente se trata de cuadros leves 

con síntomas digestivos y elevación de amilasa sérica. (Uninet, 2011) 

 

1.4.2. Evaluación Diagnóstica. 

 

1.4.2.1. Signos Y Síntomas. 

 

1. Dolor Abdominal: Es el síntoma principal de la pancreatitis aguda. El dolor 

puede variar desde una leve molestia tolerable hasta un sufrimiento intenso, constante e 

incapacitante. En ocasiones su comienzo es brusco pero en otras oportunidades está 

precedido por crisis dolorosas reiterativas de intensidad moderada. De forma 

característica el dolor, que es constante y sordo, se localiza en el epigástrio y la región 

periumbilical, y a menudo se irradia hacia la espalda, el tórax, los flancos y la región 

inferior de abdomen. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

2. Nauseas, vómitos: Son frecuentes y se deben a la hipomotilidad gástrica y a la 

peritonitis química. Si bien por lo general son biliosos, el vómito abundante de tipo 

gástrico denota obstrucción litiásica completa de la papila. (De la Vega, Catan, & 

Gerard, 2006) 

3. Distensión abdominal. 

4. Taquicardia. 

5. Hipotensión. 

6. Fiebre: En la fase inicial de la enfermedad suele ser de origen tóxico-

inflamatorio, no infeccioso, salvo en los casos de colangitis asociada. 
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7. Hipersensibilidad y rigidez muscular en el abdomen, ruidos hidroaéreos 

disminuidos o ausentes. 

8. Signos pulmonares: estertores basales, atelectasia y derrame pleural; este último 

es más frecuente en el lado izquierdo. 

9. Shock: Puede obedecer a las siguientes causas: 

a) Hipovolemia secundaria a la exudación de proteínas plasmáticas hacia el 

espacio retroperitoneal (quemadura retroperitoneal). 

b) Mayor formación y liberación de péptidos de cininas que producen    

vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. 

c) Efectos sistémicos de las enzimas proteolíticas y lipolíticas liberadas en la 

circulación. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

10. Signo de Cullen y Turner: Es la aparición de una coloración azulada 

periumbilical o en los flancos respectivamente, es muy infrecuente (menor al 3%) 

pero es un indicador de gravedad; su origen es la infiltración hemorrágica del 

epiplón menor, ligamento redondo o retroperitoneo en las pancreatitis agudas 

necrotizantes. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

11. Ictericia: se da en el 20 al 30% de los casos. 

En los casos leves, su causa más frecuente es la obstrucción litiásica de la papila. En 

los ataques graves lo más habitual es que la ictericia sea el resultado de una falla 

hepática temprana, sobre todo cuando la etiología del ataque es el alcohol. (De la 

Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

12. Falla multiorgánica: luego de las 72hs de evolución, el dolor y los vómitos 

disminuyen, pero en los ataques graves los signos de falla multiorgánica dominan 

el cuadro. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

13. Flemón pancreático: signo tardío del examen físico, aparece en el 30 al 40% de 

los ataques graves y por lo general corresponde al páncreas y tejido 

peripancreático inflamado. Se lo reconoce como una masa supraumbilical dura, 

extendida transversalmente y de tamaño variable. En ocasiones, una colección 

líquida de gran tamaño puede exteriorizarse tempranamente por una masa 

palpable. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 
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1.4.3. Laboratorio. 

 

1.4.3.1. Enzimas Pancreáticas. 

La sensibilidad de las enzimas pancreáticas séricas en el diagnóstico de pancreatitis 

aguda es diferente y depende básicamente de la velocidad con que cada una de ellas se 

aclara de la circulación. 

Sobre la base de este aclaración de enzimas circulantes, el punto de corte de sus niveles 

séricos para el diagnóstico de la pancreatitis aguda no puede ser fijo (habitualmente 2-3 

veces por encima del límite superior de la normalidad), sino variable, dependiendo del 

tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad. (De la Vega, Catan, & Gerard, 

2006) 

 

1.4.3.1.1. Amilasa Total. 

La concentración sérica de amilasa se usa de forma generalizada como prueba de 

detección sistemática para la pancreatitis aguda en el paciente con dolor abdominal 

agudo o el dolor de espalda. 

Aproximadamente, el 85% de los pacientes con pancreatitis aguda presentan un 

aumento de la amilasa sérica. La amilasa sérica suele aumentar en la primeras 24hs del 

proceso y permanece elevada durante 1 a 3 días. Las cifras retornan a la normalidad en 

3 a 5 días, salvo en el caso que exista necrosis pancreática extensa, obstrucción 

incompleta de los conductos o formación de pseudoquistes. (De la Vega, Catan, & 

Gerard, 2006) 

 

Por este motivo su sensibilidad cae a valores del 30% a partir de las 48hs de inicio del 

dolor abdominal. 

Un valor mayor a 65UI/L hará cuestionable una pancreatitis aguda; una concentración 

mayor a 130UI/L hace más probable el diagnóstico y valores 3 veces mayores de lo 

normal lo establecen, siempre que se haya excluido otros procesos que elevan la 

amilasa. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

Además del páncreas son varios los órganos capaces de producir amilasa: las glándulas 

salivales, las trompas de Falopio, los ovarios, el intestino delgado, el pulmón, la próstata 

y el hígado. Sin embargo en la práctica, y en condiciones normales, solo el páncreas y 

las glándulas salivales contribuyen en forma significativa al mantenimiento de los 
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niveles séricos de esta enzima. Los valores de la amilasa en suero son de utilidad solo 

para el diagnóstico, no guardan correlación con la severidad del cuadro, por lo tanto no 

tienen valor pronóstico. Su sensibilidad es del 83%, su especificidad el 88% y su valor 

predictivo positivo del 65%. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

 

Las siguientes son situaciones que pueden generar falsos negativos: 

a) Si se retrasa (de 2 a 5 días) la obtención de la muestra de sangre. 

b) Si el trastorno subyacente es una pancreatitis crónica en vez de una pancreatitis 

aguda. 

c) Presencia de hipertrigliceridemia. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

1.4.3.1.2. Lipasa. 

Es la segunda determinación más frecuentemente utilizada en el diagnóstico de la 

pancreatitis aguda. La lipasemia tiene la ventaja de que no se eleva en algunas 

situaciones que son causa de falsos positivos de la amilasa, sin embargo acompaña a la 

amilasa en los falsos positivos secundarios a patología biliar aguda, úlcera perforada, 

obstrucción intestinal, trombosis mesentérica y apendicitis aguda. La actividad de la 

lipasa sérica aumenta de forma paralela a la de la amilasa, y la determinación de ambas 

enzimas aumenta el rendimiento diagnóstico. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

Los niveles de lipasa pueden permanecer elevados de 7 a 14 días. La lipasa puede ser 

ahora la enzima más indicada para establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda. 

Los avances en los sustratos y la tecnología ofrecen al médico mejores opciones, 

especialmente cuando se recurre a un análisis turbidométrico. Los nuevos análisis de 

lipasa utilizan colipasa como cofactor y están totalmente automatizados. Su sensibilidad 

es de 94%, su especificidad del 96% y su valor predictivo positivo del 86%.Los valores 

elevados de lipasa y de tripsina sérica suelen ser diagnósticos de pancreatitis aguda; 

estas pruebas son especialmente útiles en los pacientes con hiperamilasemia de origen 

no pancreático. (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

Las enzimas pancreáticas son químicos naturales que ayudan a descomponer grasas, 

proteínas y carbohidratos. Un páncreas saludable secreta diariamente cerca de 8 tazas de 

jugo pancreático en el duodeno, la parte del intestino delgado que se conecta con el 
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estómago. Este fluido contiene las enzimas pancreáticas y también ayuda a neutralizar 

el ácido producido por el estómago en el momento en que entra en el intestino 

delgado.  (De la Vega, Catan, & Gerard, 2006) 

 

 

1.4.4. Tipos De Enzimas Pancreáticas y sus Efectos. 

 

Tipo Efectos Insuficiencia puede causar: 

Lipasa La lipasa, junto con la bilis, 

descompone las moléculas 

de grasa para que estas 

puedan ser absorbidas y 

usadas por el organismo. 

 Mal absorción de las 

grasas y de las 

vitaminas liposoluble 

 Diarrea y/o heces 

grasosas. 

Proteasa La proteasa descompone las 

proteínas También, ayuda a 

que el intestino se mantenga 

sin parásitos, tales como: 

bacterias, levaduras y 

protozoos. 

 Digestión incompleta 

de las proteínas que 

puede producir 

alergias o la 

formación de 

sustancias tóxicas. 

 Aumenta el riesgo de 

infección intestinal.   

Amilasa La amilasa descompone a 

los carbohidratos (almidón) 

en azúcares simples, las 

cuales son más fáciles de 

absorber. Esta enzima 

también se encuentra 

presente en la saliva. 

 Diarrea debido a los 

efectos que causa el 

almidón no digerido 

en el colon.  

     Fuente: (Food and Drug Administration, 2014) 
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1.4.5. Amilasa. 

Los valores plasmáticos se elevan entre 2 y 12 horas del comienzo de la enfermedad y 

se normalizan a los 2 o 3 días al margen del curso clínico. Entre las isoenzimas de la 

amilasa, la fracción P-3 es la más específica de la pancreatitis aguda.  

Cuando hay una insuficiencia renal concomitante, la amilasa en orina puede ser normal. 

El cociente aclaramiento de Amilasa/aclaramiento de creatinina, no da resultados 

diagnósticos.  (Intra Med) 

En individuos normales, la isoenzima de la amilasa tipo P, sale del páncreas y es 

responsable del 40% del total de amilasa circulante. El 60% restante es amilasa 

circulante que proviene de las glándulas salivales, trompas de Falopio, ovarios, 

endometrio, próstata, mamas, pulmones y quizás del hígado.  

Estas enzimas se designan como isoenzimas tipo S. 

Los valores séricos de amilasa > 1 000 U a menudo son producidos por otros estados. El 

cálculo de la cantidad total de amilasa en orina de dos horas es una prueba más exacta 

que la determinación simple en sangre o de lipasa sérica. El aumento de la lipasemia es 

un indicador más preciso que la amilasemia en la pancreatitis aguda. (Intra Med) 

 

1.4.5.1. Hiperamilisemia. 

La hiperamilasemia es un exceso de la enzima pancreática amilasa en la sangre.  

La digestión de carbohidratos y grasa requiere la acción de la amilasa, que ya se 

encuentra en la saliva, para comenzar la digestión de almidones. Al mismo tiempo, la 

lipasa en las secreciones gástricas rompe la grasa de los alimentos. (Chemocare, 2002) 

 

1.4.5.2. Causas De La Hiperamilisemia, según (Chemocare, 2002): 

a. Pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto hace que los niveles de amilasa y 

lipasa aumenten hasta 3 veces el límite normal. Ambos valores deben estar altos 

para hacer el diagnóstico de pancreatitis. 

b. Tumores: los niveles de la enzima amilasa pueden aumentar en algunos tumores 

pancreáticos, salivales, prostáticos, pulmonares y ováricos. 

c. Infección de la vesícula biliar: la inflamación de la vesícula biliar (colecistitis) 

puede causar niveles altos de amilasa (hiperamilasemia). 

d. La insuficiencia renal puede resultar en hiperamilasemia. 

e. Una reciente colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) puede 

resultar en hiperamilasemia. 
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f. Medicamentos: algunos pueden provocar pancreatitis con causar hiperamilasemia 

e hiperlipasemia. 

g. El médico diagnosticará hiperamilasemia o hiperlipasemia mediante un análisis de 

sangre. Si se sospecha vesícula biliar, problemas del páncreas o renales, se puede 

realizar una ecografía de la vesícula o del páncreas o una tomografía axial 

computarizada del abdomen. 

h. Tendrá riesgo de pancreatitis, incluso hiperamilasemia e hiperlipasemia, si: 

i. Tiene demasiado sobrepeso (es obeso) 

j. Tiene niveles altos de triglicéridos en sangre 

k. Bebe demasiado alcohol 

l. Le han diagnosticado cálculos en la vesícula (que pueden bloquear el flujo de 

secreciones del páncreas a los intestinos) 

m. Tiene historia familiar de pancreatitis. 

 

1.4.5.3. Factores De Riesgo Para Hiperamilasemia. 

a. Edad.  

b. Sexo: mayor riesgo en hombres.  

c. Ingesta excesiva de grasas, carbohidratos, etc.  

d. Alcoholismo.  

e. Tabaquismo.  

 

1.4.6. Lipasa. 

Es más específica que la Amilasa; actualmente su uso en la práctica clínica está limitado 

a casos concretos, pero la introducción de métodos fáciles y rápidos, como la 

aglutinación por látex, podrían generalizar su uso como prueba inicial para el 

diagnóstico. (Intra Med) 

 

1.4.6.1. Hiperlipasemia. 

La hiperlipasemia se puede describir como un exceso de la enzima pancreática lipasa en 

la sangre. Los niveles altos pueden indicar un problema relacionado con el páncreas. 

La digestión de los carbohidratos y grasa de la dieta depende de la acción de la enzima 

pancreática amilasa, que se encuentra en la saliva, para comenzar la digestión de los 

almidones. Asimismo, la lipasa en las secreciones gástricas diluye las grasas. Las 
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lipasas salivales y pancreáticas trabajan para estabilizar las grasas de los alimentos 

mientras se digieren en el estómago. (Chemocare, 2002) 

 

1.4.6.2. Las Causas De La Hiperlipasemia, según (Chemocare, 2002): 

a. Pancreatitis: una inflamación del páncreas que puede hacer que los niveles de 

amilasa y lipasa aumenten hasta 3 veces el nivel normal. Ambos valores deben 

estar elevados para hacer el diagnóstico de pancreatitis. 

b. La lipasa puede aumentar en tumores del páncreas o en ciertas enfermedades del 

estómago. Estas enfermedades suelen ser dolorosas. 

c. Infección de vesícula biliar: la inflamación de la vesícula biliar (colecistitis) 

puede hacer que los niveles de lipasa se eleven (hiperlipasemia). 

d. La insuficiencia renal puede causar hiperlipasemia. 

e. El médico diagnosticará hiperlipasemia con una muestra de sangre. Si se 

sospecha vesícula biliar, problemas del páncreas o renales, se puede realizar una 

ecografía de la vesícula o del páncreas o una tomografía axial computarizada del 

abdomen. 

f. Usted puede estar en riesgo de contraer pancreatitis si: 

g. Tiene sobrepeso extremo (obeso) 

h. Tiene niveles altos de triglicéridos en sangre 

i. Bebe demasiado alcohol 

j. Tiene cálculos en la vesícula (que pueden bloquear el flujo de secreciones del 

páncreas a los intestinos) 

k. Tiene historia familiar de pancreatitis. 

 

1.4.6.3. Síntomas De La Hiperamilisemia y Hiperlipasemia, según (Chemocare, 

2002) 

a. Con frecuencia no hay síntomas de hiperlipasemia a menos que tenga 

pancreatitis o alguna otra condición que pueda causar dolor, náuseas o vómitos. 

b. Si el páncreas está inflamado y no puede producir insulina, puede tener síntomas 

de diabetes. Estos síntomas incluyen sed excesiva, orina frecuente, cansancio 

extremo (fatiga) y pérdida de peso. En este caso, por lo general la diabetes es 

temporal. 
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c. Los síntomas de pancreatitis pueden incluir: náuseas, sudoración y debilidad. 

También, puede sentir dolor en medio del pecho, que se puede mover o irradiar 

a la espalda. 

 

Los niveles de amilasa y lipasa en sangre pueden servir para diagnosticar pancreatitis. 

Cuando el páncreas se inflama aumentan los niveles de estas enzimas pancreáticas en la 

sangre. (Chemocare, 2002) 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Localización de la Investigación. 

El presente trabajo investigativo, se realizará en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. 

 

2.2. Universo De Trabajo. 

Las muestras serán tomadas a los pacientes que acuden por consulta externa al Hospital 

Teófilo Dávila en los meses de marzo, abril y mayo. 

 

2.3. Tipos  De Muestra. 

Para el análisis de α-amilasa y lipasa se utilizaran  muestras de sangre de 385 pacientes. 

Obtenidas mediante venopunción.  

 

2.4. Materiales. 

1. Muestra Biológica 

2. Material de vidrio 

3. Guantes  

4. Agujas  

5. Equipo COBAS c-311 

 

 

3. MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

El presente trabajo investigativo, será realizado con un estudio correlacional  y 

descriptivo, que permitirá determinar las enzimas α-amilasa y lipasa en pacientes con 

enfermedades pancreáticas. 
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3.2. Selección de la Muestra. 

Las muestras a investigarse  serán  recolectadas de los pacientes que acuden  por 

consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en   los meses de 

marzo, abril y mayo. 

 

3.3. Obtención y Preparación de las Muestras. 

Emplear únicamente tubos o recipientes adecuados para recoger y prepararlas muestras. 

Sólo se han analizado y encontrado aptos los siguientes tipos de muestra: Suero o 

Plasma tratado con heparina de litio. Los tipos de muestra aquí indicados fueron 

analizados con tubos de recogida de muestras seleccionados. 

Centrifugarlas muestras que contienen precipitado antes de efectuar el test. (ROCHE, 

2014) 

 

3.4. Fundamento del Método de Amilasa. 

Las α-amilasas catalizan la hidrólisis de carbohidratos polímeros tales como la amilosa, 

la amilopectina y el glucógeno por desdoblamiento de los enlaces 1,4-α-glucosídicos. 

En los poli y oligosacáridos algunos enlaces glucosídicos se hidrolizan 

simultáneamente. La maltotriosa, la unidad más pequeña de este grupo, se convierte a 

maltosa y glucosa, si bien muy lentamente. Se distinguen dos tipos de α-amilasas: el 

tipo pancreático (tipo P) y el tipo salival (tipo S). El tipo P se forma casi exclusivamente 

en el páncreas y es, por lo tanto, órgano específico, mientras que el tipo S se sintetiza en 

diferentes órganos. Este último se encuentra en las glándulas salivales, las lágrimas, el 

sudor, la leche materna, el líquido amniótico, los pulmones, los testículos y en el 

epitelio de las trompas de Falopio. (Clínica, 2014) 

 

Son numerosos los métodos destinados a la determinación de la α-amilasa y se basan en 

determinar la reducción del sustrato de forma viscosimétrica, turbidimétrica, 

nefelométrica o amiloclástica o bien en medir la formación de productos de degradación 

por sacarimetría o cinéticamente mediante reacciones sucesivas catalizadas por enzimas. 

El presente método se basa en el probado proceso de degradación del sustrato 4,6-

etilideno-(G7)-1,4-nitrofenil-(G1)-α,D-maltoheptaósido por la α-amilasa y la 
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consecuente hidrólisis de todos los productos de degradación a p-nitrofenol por la 

acción de la α-glucosidasa (liberación cromofórica del 100 %). Los resultados del 

presente método correlacionan con los obtenidos por CLAR (cromatografía de líquidos 

de alta resolución). El presente test cumple con las recomendaciones de la IFCC, si bien 

su estabilidad y funcionamiento han sido mejorados. (Clínica, 2014) 

 

3.4.1. Principio del Test. 

Prueba enzimática colorimétrica conforme con la IFCC. 

Los oligosacáridos definidos tales como el 4,6-etilideno-(G7) p-nitrofenil-(G1)-α,D-

maltoheptaósido (etilideno-G7PNP) se desdoblan bajo la acción catalítica de la α-

amilasa. Los fragmentos G2PNP, G3PNP y G4PNP que se han formado, se hidrolizan 

completamente a p-nitrofenol y glucosa bajo la acción de la α-glucosidasa. (Clínica, 

2014) 

 

Esquema simplificado de reacción: 

 

 

 

La intensidad cromática del p-nitrofenol formado es directamente proporcional a la 

actividad de la α-amilasa. Se determina midiendo el aumento de la absorbancia. 

(Clínica, 2014) 

 

3.4.2. Reactivos para Amilasa. 

 

a) R1 HEPES: 

1. 52.4mmol/L cloruro de sodio 

2. 87mmol/L cloruro de calcio 

3. 0.08mmol/L cloruro de magnesio 

4. 12.6mmol/L α-glucosidasa (microbiana):≥66.8µkat/L pH: 7.0 (37°C) 
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5. Estabilizadores 

6. Conservantes 

 

b) R2 HEPES: 

1. 52.4mmol/L  etilideno-G7 

2. PNP: 22mmol/L; pH: 7.0 (37°C) 

3. Conservantes 

4. Estabilizadores 

 

 

3.5. Fundamento del Método de Lipasa. 

Las lipasas son glucoproteínas con un peso molecular de 47000 Dalton. 

Se definen como trigliceridohidrolasas que catalizan el desdoblamiento de triglicéridos 

a diglicéridos con formación subsiguiente de monoglicéridos y ácidos grasos. Desde 

hace mucho tiempo, la lipasa pancreática es, junto a la α-amilasa, uno de los parámetros 

químico-clínicos más importantes en el diagnóstico diferencial de las enfermedades 

pancreáticas. La importancia de la determinación de la actividad de la lipasa a nivel 

internacional ha aumentado debido a su alta especificidad y rápida reactividad. Después 

de una pancreatitis aguda, la actividad de la lipasa aumenta en el plazo de 4 a 8 horas, 

alcanza su máximo a las 24 horas y disminuye pasados 8 a 14 días. Sin embargo, no 

existe correlación alguna entre la actividad sérica de la lipasa y el grado de la lesión 

pancreática. (Clínica, 2014) 

Se han descrito numerosos métodos para determinar la lipasa en los que la disminución 

del substrato se mide por turbidimetría o nefelometría o se comprueban los productos de 

degradación formados. (Clínica, 2014) 

El presente método se basa en el desdoblamiento de un substrato cromático específico 

para la lipasa emulsionado con ácidos biliares, el éster 1,2-O-dilauril-rac-glícero-3-

ácido glutárico-(6-metilresorufina). La enzima pancreática se comprueba 

específicamente combinando el ácido biliar con la colipasa. En caso de ausencia de 

colipasa, la actividad de la lipasa es prácticamente inexistente. La colipasa activa 

solamente la lipasa pancreática ignorando otras enzimas lipolíticas presentes en el 

suero. La alta proporción de colatos garantiza que las esterasas presentes en el suero no 
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puedan reaccionar con el substrato cromático debido a la alta tensión negativa de su 

superficie. (Clínica, 2014) 

 

3.5.1. Principio del Test. 

Ensayo enzimático colorimétrico con el éster 1,2-O-dilauril-rac-glicero-3-ácido 

glutárico-(6-metilresorufina) como sustrato. 

El sustrato cromático de lipasa, el éster del ácido 1,2-O-dilauril-rac-glicero-3-glutárico-

(6-metilresorufina) es desdoblado bajo la acción catalítica de la lipasa alcalina formando 

1,2-O-dilauril-rac-glicerol y un producto intermedio inestable, el éster de ácido 

glutárico (6-metilresorufina). 

En solución alcalina, éste se descompone espontáneamente a ácido glutárico y 

metilresorufina. La adición de detergente y colipasa aumenta la especificidad analítica 

para la lipasa pancreática. (Clínica, 2014) 

 

 

 

La intensidad cromática del colorante rojo formado es directamente proporcional a la 

actividad de la lipasa y puede medirse fotométricamente. (Clínica, 2014) 

 

3.5.2. Reactivos para Lipasa. 

 

a) R1TAMPÓN: 

1. BICINa: 50mmol/L, pH: 8.0 

2. Colipasa (páncreas porcino): 0.9mg/L 

3. Desoxicolato sódico: 1.6mmol/L 

4. cloruro cálcico: 10mmol/L 

5. Detergente 

6. Conservante. 
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b) R2 TAMPÓN: 

1. Tartrato: 10mmol/L, pH: 4.16 

2. Esterdelácido1,2-O-dilauril-rac-glícero-3-

glutárico(6metilresorufina):0.27mmol/L 

3. Taurodesoxicolato: 8.8mmol/L 

4. Detergente 

5. Conservante 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Los resultados fueron recopilados por meses, los mismos que se encuentran 

resumidos en tablas que han sido colocadas en los anexos que se detallan a 

continuación: 

Anexo 1: Resultados del mes de marzo del 2014 

Anexo 2: Resultados del mes de abril del 2014 

Anexo 3: Resultados del mes de mayo del 2014 

 

Tabla 1.- Número de pacientes que presentaron valores normales  y  elevados de 

amilasa en el mes de marzo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 1. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de Amilasa 9 6,92 

Valores normales de Amilasa 121 93,07 

Total/ Pacientes 130 100 

 

FIGURA 1.- Valores Elevados De Amilasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

 

La figura expresa que 9 pacientes que equivale al 6.92% tuvieron elevados los 

parámetros de amilasa y 121 pacientes que equivale al 93.07% presentaron valores 

normales para esta enzima. 

7% 

93% 

Valores elevados de
Amilasa

Valores normales de
Amilasa



42 
 

 

Tabla 2.- Número de pacientes que presentaron valores normales y elevados de 

lipasa en el mes de marzo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 1. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de Lipasa 12 12,12 

Valores normales de Lipasa 87 87,87 

Total/ Pacientes 99 100 

 

FIGURA 2.- Valores Elevados De Lipasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

En la investigación se estableció que 12 pacientes que equivale a 12.12% tenían los 

valores elevados de la lipasa y el 87 pacientes que equivale al 87.87% presentaron 

valores normales para esta enzima. 

 

 

 

 

12% 

88% 

Valores elevados de
Lipasa

Valores normales de
Lipasa
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Tabla 3.- Número de pacientes que presentaron valores normales y elevados de 

amilasa en el mes de abril del 2014, datos obtenidos en el Anexo 2. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de 

Amilasa 
10 7,75 

Valores normales de 

Amilasa 
119 92,24 

Total/ Pacientes 129 100 

 

FIGURA 3.- Valores Elevados De Amilasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

En el estudio se encontró que 10 pacientes que equivale a 7.75% presentaron valores 

elevados de amilasa y 119 pacientes que equivale a 92.24% tenían valores normales de 

la amilasa. 

 

 

 

 

8% 

92% 
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Amilasa

Valores normales de
Amilasa
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Tabla 4.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y elevados 

de lipasa en el mes de abril del 2014, datos obtenidos en el Anexo 2. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de Lipasa 15 12,19 

Valores normales de 

Lipasa 
108 87,8 

Total/ Pacientes 123 100 

 

 

FIGURA 4.- Valores Elevados De Lipasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

La figura representa que 15 pacientes que equivale 12.19% obtuvieron valores elevados 

de lipasa y 108 pacientes que equivale al 87.8% presentaron valores normales de la 

lipasa. 

 

 

 

 

12% 

88% 

Valores elevados de
Lipasa

Valores normales de
Lipasa
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Tabla 5.- Número de pacientes que presentaron valores normales y  elevados de 

amilasa en el mes de mayo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 3. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de 

Amilasa 
15 11,9 

Valores normales de 

Amilasa 
111 88,09 

Total/ Pacientes 126 100 

 

 

FIGURA 5.- Valores Elevados De Amilasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

En el grafico se establece que 15 paciente que equivalen 11.9% alcanzaron valores 

elevados de amilasa y 111 pacientes que equivale al 88.09% obtuvieron valores 

normales de esta enzima. 
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Tabla 6.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y  elevados 

de lipasa en el mes de mayo del 2014, datos obtenidos en el Anexo 3. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de Lipasa 12 11,32 

Valores normales de 

Lipasa 
94 88,67 

Total/ Pacientes 106 100 

 

 

FIGURA 6.- Valores Elevados De Lipasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

En la investigación se encontró que 12 pacientes que equivale al 11.32% tenían valores 

elevados de lipasa y 94 pacientes que equivale al 88.67% obtuvieron valores normales 

para esta enzima. 
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Tabla 7.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y elevados 

de amilasa, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2014, datos promedios 

obtenidos de los anexos 1, 2 y 3. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de 

Amilasa 
44 11,42 

Valores normales de 

Amilasa 
341 88,57 

Total/ Pacientes 385 100 

 

 

FIGURA 7.- Valores Elevados De Amilasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

Durante la investigación se analizaron a 385 pacientes, de los cuales 44 que equivale al 

11.42% obtuvieron valores de amilasa elevados y 341 pacientes que equivale a 88.57% 

los valores de amilasa estaban dentro del parámetro normal para esta enzima. 
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Tabla 8.- Número total de pacientes que presentaron valores normales y  elevados 

de lipasa, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2014, datos promedios 

obtenidos de los anexos 1, 2 y 3. 

Enzima Número de Pacientes Porcentaje 

Valores elevados de Lipasa 39 11,89 

Valores normales de 

Lipasa 
289 88,1 

Total/ Pacientes 328 100 

 

 

FIGURA 8.- Valores Elevados De Lipasa 

 

Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila 

 

En el estudio se analizaron un total de 328 pacientes, de los cuales 39 que corresponden 

al 11.89% se encontraron valores elevados de lipasa y 289 pacientes que equivalen al 

88.1% presentaron valores normales de lipasa. 
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Tabla 9.- Distribución de sexo de los pacientes que acudieron al Hospital Teófilo 

Dávila y realizaron exámenes de amilasa y lipasa, durante los meses de marzo, 

abril y mayo del 2014. 

Sexo Número de  Pacientes Porcentaje 

Femenino 235 61,03 

Masculino 150 38,96 

Total  385 100 

 

 

FIGURA 9.- Sexo de Pacientes 

 
Fuente: Pacientes del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

El sexo que con mayor frecuencia acudió a realizarse estos exámenes es el femenino 

con un 61.03% de la población total. 
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4.2. Cálculo de la Tasa de Incidencia de la enzima Amilasa en los pacientes que 

acudieron a la consulta externa del Hospital Teófilo Dávila, durante los meses 

de marzo, abril y mayo del 2014. 

Formula de para el cálculo de la tasa de incidencia: 

 

                   
                      

                   
   

K= es un número que puede ser 10, 100, 1000…, hasta que el resultado de multiplicar 

de un número entero sencillo. 

 

 

Tabla 10.- Tasa de incidencia para valores elevados de amilasa y lipasa 

Número Total de 

Pacientes 

Número de 

Pacientes con 

valores elevados 

Enzimas 
Tasa de 

Prevalencia 

385 44 Amilasa 1.14 

328 39 Lipasa 1.18 

 

 

En los meses de marzo, abril y mayo del 2014 habido una tasa de incidencia de valores 

elevados de amilasa de 1.14 casos por cada 10 pacientes atendidos en el servicio de 

laboratorio del Hospital Teófilo Dávila. 

 

De igual forma durante los meses marzo, abril y mayo del 2014 existió una tasa de 

incidencia de valores elevados para lipasa de 1.18 casos por cada 10 pacientes atendidos 

en el servicio de laboratorio del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

4.3. Actividades para prevenir las enfermedades pancreáticas. 

Se realizó charlas de orientación a los pacientes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila, con el fin de orientar a las personas en la prevención de la 

pancreatitis. Y que conozcan los posibles riesgos y complicaciones de esta enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Durante la investigación a 385 pacientes se realizaron exámenes de laboratorio, 

de los cuales 44 pacientes  que equivale al 11.42% obtuvieron valores de 

amilasa elevados y 341 pacientes que equivale a 88.57% los valores de amilasa 

estaban dentro del parámetro normal para esta enzima. 

 

2. En el estudio se analizaron un total de 328 pacientes, de los cuales 39 pacientes 

que corresponden al 11.89% se encontraron valores elevados de lipasa y 289 

pacientes que equivalen al 88.1% presentaron valores normales de lipasa. 

 

 

3. En la investigación se obtuvo una tasa de incidencia para los valores elevados de 

amilasa de 1.14 casos por cada 10 pacientes atendidos en el servicio de 

laboratorio del Hospital Teófilo Dávila. 

 

4. En el estudio se encontró una tasa de incidencia para los valores elevados para 

lipasa de 1.18 casos por cada 10 pacientes atendidos en el servicio de laboratorio 

del Hospital Teófilo Dávila. 

 

 

5. Se realizó una charla de concientización relacionada con la prevención de las 

enfermedades pancreáticas, con los pacientes que acuden a la consulta externa 

del Hospital Teófilo Dávila. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Que los pacientes acudan a la atención medica con regularidad  y realizar 

exámenes de laboratorio para determinar amilasa y lipasa, y de esta manera 

prevenir las enfermedades pancreáticas. 

2. Las instituciones de Salud Pública deben llevar un  control de los pacientes 

que presentan esta patología, para poder dar el mejor cuidado a este tipo de 

pacientes. 

3. Las instituciones que brindan servicios de Salud  implementen campañas de 

concientización de esta enfermedad, para que la población tenga 

conocimientos sobre los riesgos de esta enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

1. ARELIS, P. (21 de ABRIL de 2012). MONOGRAFIAS. Recuperado el 06 de 

FEBRERO de 2014, de MONOGRAFIAS: 

http://www.monografias.com/trabajos29/cana-santa/cana-santa.shtml#estudios 

2. Bases Medicina- BERGER, Z. D. (2013). Recuperado el Julio de 2014, de 

Universidad de Chile- Facultad de Medicina- Pancreatitis: 

http://www.basesmedicina.cl/gastroenterologia/05_3_pancreatitis_aguda/3_panc

reatitis_aguda.pdf 

3. Bióloga Forero Morantes, D. (Junio de 2011). WEB CONSULTAS. Recuperado 

el Julio de 2014, de PANCREATITIS: 

http://www.webconsultas.com/pancreatitis/pancreatitis-2782 

4. Chemocare. (2002). The Scott Hamilton Cares Initiative. Recuperado el 20 de 

Febrero de 2014, de Hiperamilisemia y Hiperlipasemia: 

http://chemocare.com/es/chemotherapy/side-

effects/hiperamilasemia.aspx#.UweTT2J5MQo 

5. Clínica, B. d. (Julio de 2014). Recuperado el Agosto de 2014, de 

http://www.hca.es/huca/web/contenidos/websdepartam/Cartera%20Laboratorios

/Biblioteca%20de%20pruebas%20completa%20JULIO%202014.pdf 

6. De la Vega, R., Catan, A., & Gerard, A. (Junio de 2006). Revista de Posgrado 

de l 14 a VIa Cátedra de Medicina. Recuperado el Abril de 2014, de 

METODOS DIAGNOSTICOS EN LA PANCREATITIS AGUDA: 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista158/4_158.pdf 

7. eHow. (2013). Amilasa y Lipasa. Recuperado el Mayo de 2014, de 

http://www.ehowenespanol.com/amilasa-vs-lipasa-sobre_164936/ 

8. Food and Drug Administration. (2014). Enzimas Pancreaticas. Recuperado el 

17 de Febrero de 2014, de 

https://www.pancan.org/section_en_espanol/learn_about_pan_cancer/diet_and_

nutrition/Pancreatic_enzymes.php 



54 
 

9. Fuentes, L. (2013). ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. 

Recuperado el mayo de 2014, de Pancreatitis Crónica. 

10. GUACHILEMA, A. (2012). UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. 

Recuperado el ABRIL de 2014, de INCIDENCIA DE PANCREATITIS 

AGUDA: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/1711/Guachilema%20Ribade

neira%20Alex%20Paul.pdf?sequence=1 

11. Hospital, N.-P. (Junio de 2009). NewYork-Presbyterian Hospital. Recuperado el 

Julio de 2014, de EL PANCREAS: 

http://nyp.org/espanol/library/liver/pancreas.html#top 

12. Iglesias, J. (2012). Semanas de las Enfermedades Digestivas- Hospital Clinico 

Universitario de Santiago de Compostela. Recuperado el Mayo de 2014, de 

Pancreatitis aguda: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F89yRyUEmiwJ:https:/

/www.sepd.es/formacion/download.php%3Ffile%3Darchivos/biblioteca/diagnos

tico_etiologico_de_la_pancreatitis_aguda_127.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl

=ec&client=firefox-a 

13. Intra Med. (s.f.). Libros Virtuales Intra Med. Recuperado el 17 de Febrero de 

2014, de Pancreas: http://www.intramed.net/sitios/librovirtual8/pdf/8_06.pdf 

14. MED, I. (2007). INTRA MED. Recuperado el Abril de 2014, de 

PANCREATITIS AGUDA: 

http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual1_37.pdf 

15. Médica, Z. (2006). Pancreatitis. Recuperado el Mayo de 2014, de 

http://www.zonamedica.com.ar/enfermedades/explorar/155/Pancreatitis 

16. Medline Plus. (26 de Abril de 2013). Enfemedades del Pancreas. Recuperado el 

17 de Febrero de 2014, de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pancreaticdiseases.html 

17. Muñoz, C. (2014). Mapfre. Recuperado el 17 de Febrero de 2014, de 

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/pancreatitis.shtml# 



55 
 

18. Network, P. C. (Abril de 2014). Pancreatic Cancer Action Network . 

Recuperado el Julio de 2014, de EL PANCREAS: 

http://www.pancan.org/section_en_espanol/learn_about_pan_cancer/what_is_th

e_pancreas.php 

19. Nivelo, G., Ojeda, L., & Orellana, T. (2013). Prevalencia y Caracteristicas de la 

Pancreatitis. Recuperado el abril de 2014, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4071/1/MED191.pdf 

20. Polo, C. (2010). Repositorio Institucional- Universidad de Cuenca. Recuperado 

el 20 de Febrero de 2013, de Amilasa Pancreatica: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3858/1/TECL05.pdf 

21. ROCHE. (Abril de 2014). Amilasa y Lipasa. Machala, El Oro, Ecuador. 

22. RUÍZ, R. (1999). Nuevo Diccionario Médico. BARCELONA: Teide S.A. 

23. Uninet. (2011). Principales Urgencias, Emergencias y Cuidados Criticos. 

Recuperado el abril de 2014, de Pancreatitis Aguda: 

http://tratado.uninet.edu/c030403.html 

24. Wiener, I. D. (17 de Enero de 2014). Enfermedades del Pancreas. Recuperado el 

17 de Febrero de 2014, de http://www.gastroenterologos.net/enfermedades-del-

pancreas/blog 

25. Wikipedia. (2014). Lipasa. Recuperado el Mayo de 2014, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lipasa 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

  



57 
 

ANEXO 1 

Tabla 11.- Resultados de Pacientes MES: Marzo 

Identificación de Pacientes 
Concentración de 

Amilasa (U/L) 

Concentración de Lipasa 

(U/L) 

1 114 25,4 

2 81 32,2 

3 73   

4 66 34,2 

5 54 40 

6 48 21,8 

7 43 19,4 

8 22 9,7 

9 74 34,2 

10 75 17,6 

11 60 30,7 

12 82 17,4 

13 49 37,5 

14 66 36,3 

15 43 36,3 

16 48   

17 53   

18 246   

19 62 31,8 

20 63 26,9 

21 26 23,3 

22 95 52,1 

23 110 40,9 

24 71 52,2 

25 116 83,4 

26 93   

27 60   

28 27 28,9 

29 85 148,4 

30 52 27,8 

31 66 38,4 

32 52 60 

33 162 30,4 

34 65 23,6 

35 82 78,2 

36 62   

37 64   

38 66   

39 59 43,4 

40 108 123,5 
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Resultados de Pacientes MES: Marzo 

41 109 18,1 

42 58 40,1 

43 33   

44 110   

45 59   

46 63   

47 109   

48 84 53,7 

49 111 47,9 

50 78 33,7 

51 119 34,4 

52 55 21,3 

53 36 77,4 

54 59 39,8 

55 223 30,8 

56 57   

57 44 24,1 

58 46 76 

59 63 38,3 

60 85 38,4 

61 54 31,3 

62 73 34 

63 69   

64 60   

65 59   

66 59 29 

67 68 55,7 

68 47 36 

69 70 115,1 

70 116 36,3 

71 54   

72 87 25,1 

73 55 29,4 

74 113 74,7 

75 192   

76 49 22,3 

77 50 31,9 

78 84 58 

79 31 40,8 

80 128   

81 52   

82 58 23,9 

83 62 34,6 

84 88 27,7 
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Resultados de Pacientes MES: Marzo 

85 95 22 

86 131 62,4 

87 49 22,1 

88 41 45,6 

89 46 126,8 

90 86 55 

91 108 12,4 

92 198 29,7 

93 56 19 

94 28 19,9 

95 81 40,2 

96 63 62,7 

97 44 23,6 

98 189 44,5 

99 80 19,2 

100 37 88 

101 53   

102 56   

103 55 27,3 

104 47 48 

105 20 7,6 

106 42   

107 63   

108 43 35,1 

109 52 38,5 

110 68   

111 39 23,8 

112 26 22,2 

113 169,3 1560,3 

114 52   

115 47   

116 56 24,6 

117 77   

118 66 24,6 

119 24 18,2 

120 59 74,8 

121 36 29 

122 91 33,4 

123 64   

124 342 58,8 

125 99 79,2 

126 43 33,5 

127 25 45,6 

128 62 25,9 
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129 54 34,3 

130 313 51,1 

ANEXO 2 

Tabla 12.- Resultados de Pacientes MES: Abril 

Identificación de Pacientes 
Concentración de 

Amilasa (U/L) 
Concentración de 

Lipasa (U/L) 

1 8 5,8 

2 35 10,1 

3 54 25,1 

4 63 36,6 

5 96 38,7 

6 42 78,3 

7 62 30,4 

8 58 35,5 

9 49 39,2 

10 60 18,2 

11 62 28,3 

12 51 31,9 

13 63 29,5 

14 38 17,8 

15 50 17,7 

16 42 16,6 

17 116 129,3 

18 58 26,5 

19 72 14 

20 70 70,4 

21 87 26,4 

22 71 29,9 

23 46 25,3 

24 59 16,9 

25 90 44,6 

26 128 66,6 

27 303 79,2 

28 394 292,9 

29 778 399,3 

30 120 44,2 

31 73 20,9 

32 85 71,6 

33 69 45,8 

34 82 35,4 

35 47 32,1 

36 75 40,6 

37 254 98,6 

38 44 13,6 
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Resultados de Pacientes MES: Abril 

39 94 30,6 

40 78 87,3 

41 47 25,1 

42 41 14,9 

43 52 33,8 

44 19 27,5 

45 61 48,5 

46 43 61,4 

47 30 36,5 

48 38 31,5 

49 89 53,9 

50 68 43 

51 80 40,2 

52 92 40,2 

53 70 38,5 

54 55 42,6 

55 63   

56 88 32,5 

57 46 33,9 

58 108 35,3 

59 66 42,5 

60 65 31,8 

61 60 21 

62 43 27,6 

63 46 36,6 

64 52 38,1 

65 50   

66 41 21,9 

67 87 17,1 

68 51 19,1 

69 75 21,1 

70 44 41,3 

71 62 18 

72 73   

73 122 17,4 

74 84 136,8 

75 41 20,8 

76 721 173,1 

77 88 30 

78 53 36,8 

79 157   

80 43 85,4 

81 86 22,3 

82 33 13,7 
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Resultados de Pacientes MES: Abril 

83 135 22,1 

84 53 36,6 

85 25 11,7 

86 65 21 

87 37 44,1 

88 56 31,5 

89 91 15,8 

90 94 20,2 

91 96 135,4 

92 73 29,2 

93 54 33,2 

94 35 14,8 

95 44 10,1 

96 98 17,7 

97 74 30,5 

98 64 21,6 

99 31 20,1 

100 71 10,3 

101 20 35,7 

102 52 37,3 

103 54 46 

104 112 49,5 

105 123 10,1 

106 79 20,9 

107 65 49,7 

108 53 58,9 

109 68 20,5 

110 61 189,2 

111 274 108,9 

112 74 33,9 

113 55 25,7 

114 43 29,7 

115 35 37,5 

116 69 22 

117 38 37,3 

118 60 26,9 

119 52 6,5 

120 12 6,5 

121 12 20,7 

122 72 32,5 

123 52 34,1 

124 62 33,5 

125 73 34,4 

126 42 27,3 
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127 42 19,7 

128 81   

129 119   

 

ANEXO 3 

Tabla 13.- Resultados de Pacientes MES: Mayo 

Identificación de Pacientes 
Concentración 

de Amilasa (U/L) 
Concentración de 

Lipasa (U/L) 

1 67 29 

2 59 15,4 

3 44 32,5 

4 170 42,2 

5 70 22,3 

6 58 58 

7 87 43,1 

8 63 46,6 

9 83 25,6 

10 71 47,6 

11 963 1066,7 

12 142 31,6 

13 64 44,6 

14 47 42,8 

15 59 36,6 

16 54 16,8 

17 145 205,7 

18 54   

19 163 24,3 

20 55   

21 24 22,7 

22 47 29,8 

23 123 306,1 

24 67 33,1 

25 52 43,1 

26 25 21,1 

27 83 36,3 

28 110 28,3 

29 36 18,8 

30 96 38,4 

31 123 125,3 

32 77 24,4 

33 94 25,3 

34 73 44,7 

35 62 34 
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Resultados de Pacientes MES: Mayo 

36 89 27,1 

37 55   

38 56 20,9 

39 147 106,4 

40 43 24,9 

41 57   

42 54 43,1 

43 55 18,4 

44 79 41,2 

45 65 30,3 

46 73 46,2 

47 72 48,1 

48 72   

49 71 39,9 

50 59 66,9 

51 138 126 

52 45 22 

53 61 28,6 

54 46   

55 47 27,8 

56 41 14,1 

57 62 40,9 

58 62 18,8 

59 69 50,2 

60 98   

61 87 26 

62 80 37,5 

63 41 31,3 

64 88 23,9 

65 100 60,8 

66 35 35,5 

67 86   

68 37 180,1 

69 206 30 

70 53 36,8 

71 25   

72 65 85,4 

73 37 22,3 

74 56 13,7 

75 91 22,1 

76 94 36,6 

77 96 11,7 

78 73 18,5 

79 113   
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Resultados de Pacientes MES: Mayo 

80 199   

81 49   

82 50 21 

83 84 44,1 

84 31 31,5 

85 128 15,8 

86 52 20,2 

87 58 175,4 

88 62 29,2 

89 189 33,2 

90 56 14,8 

91 28 10,1 

92 81   

93 63   

94 44   

95 206   

96 80   

97 37   

98 53   

99 56   

100 55 24,6 

101 47 18,2 

102 180 95,8 

103 123 29 

104 79 33,4 

105 65 29,7 

106 53 19 

107 68 19,9 

108 61 40,2 

109 256 62,7 

110 74 23,6 

111 55 44,5 

112 43 19,2 

113 35 88 

114 69 123,9 

115 38 33,9 

116 60 25,7 

117 52 29,7 

118 12 37,5 

119 12 22 

120 72 37,3 

121 52 26,9 

122 62 6,5 

123 73 6,5 
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124 42 20,7 

125 42 32,5 

126 81 34,1 
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ANEXO 4.- Triptico De Información 
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Foto 1.- Hospital Teofilo Dávila 

 

 

Foto 2.- Tomando muestra a pacientes 
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Foto 3.- Centrifugando muestras 

 

Foto 4.- Analizando muestras en el equipo de química sanguínea COBAS C-311 


