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Resumen

Antecedentes. El páncreas es una glándula mixta que
interviene en la digestión de los nutrientes y en la ho-
meostasis de la glucemia. Una causa de insuficiencia
secretora es la pancreatopatía crónica, caracterizada
por un proceso inflamatorio que conduce a la fibrosis
del páncreas, con pérdida progresiva de las funciones
exocrinas y endocrinas de la glándula. Objetivo. Con-
sistió en estudiar la relación pancreática exocrina y en-
docrina en pacientes con pancreopatías y otras altera-
ciones digestivas no pancreáticas a través de las pruebas
del pancreolauril sérico (PLs) y de la tolerancia a la
glucosa oral (PTGO), determinándose en el suero glu-
cemia e insulina basales y a los 30, 60 y 120 minutos;
amilasa y lipasa y el índice HOMA (modelo homeos-
tático). Material y métodos. Se evaluaron 32 pacien-
tes: PTGO normal (n=11, grupo control) y PTGO pa-
tológica (n=21). De este último grupo se estudió a un
subgrupo (n=11) con diagnóstico de pancreatitis cró-
nica (PC). Resultados. Los pacientes que presentaron
PTGO patológica en relación con la PTGO normal
tuvieron un incremento significativo de la glucemia en
los cuatro tiempos y de la insulina a los 120 minutos
(P < 0,05), y una disminución significativa del PLs (P
< 0,05). En los pacientes con PC era mayor el núme-
ro de hombres que de mujeres y de todos presentaron
una PTGO patológica y un PLs significativamente
menor (P < 0,001). Conclusión. Por las pruebas bio-
químicas utilizadas, la funcionalidad del páncreas se
corresponde con una íntima relación entre el páncreas
endocrino y el exocrino. Sugerimos que la prueba del
PLs es útil en el diagnóstico de la PC. 

Palabras claves. Páncreas, pancreolauril, prueba tole-
rancia oral glucosa.

Biochemical profile of the pancreatic
function: pancreolauril and oral 
glucose tolerance tests

Summary

Background. The pancreas is a mixed gland that takes
part in the digestion of nutrients and in the homeostasis
of glycemia. Chronic pancreopathy is the cause of secre-
tory insufficiency, characterized by an immflamatory
process that leads to fibrosis of the pancreas, with a pro-
gressive loss of both exocrine and endocrine functions of
the gland. Objective. To study both the exocrine and
endocrine pancreatic relationship in patients with pan-
creatopathies and other non-pancreatic digestive altera-
tions, by means of serum pancreolauril (sPL) and oral
glucose tolerance tests (OGTT). Glycemia and insulin,
basal and at 30, 60 and 120 minutes; amylase and li-
pase; and the HOMA index (homeostatic model) were
determined in serum. Material and methods. Thirty-
two patients were evaluated: normal OGTT (n=11,
control group) and pathologic OGTT (n=21). From the
latter group, a subgroup (n=11) with a diagnosis of ch-
ronic pancreatitis (CP) was studied. Results. Patients
with pathologic OGTT in relation with normal
OGTT, presented a significant increase of glycemia at
the four periods of time and of insulin at 120 minutes
(P < 0,05), and a significant decrease of sPL (P <
0,05). In patients with CP, men were more than wo-
men, and all of them presented a pathologic OGTT and
the sPL was significantly lower (P < 0,001). Conclu-
sion. By the biochemical tests used, pancreas functiona-
lity corresponds with a close relationship between exocri-

Correspondencia: María Beatriz Di Carlo
Tel 011-5950-8646/42
E-mail: dicarlo@ffyb.uba.ar

� MANUSCRITO ORIGINAL

Evaluación bioquímica de la función
pancreática: Pruebas del pancreolauril y
de la tolerancia a la glucosa oral
María Beatriz Di Carlo,1 Fabiana N López Mingorance,1,2 M del Carmen Maselli,1

Susana Hamamura,2 Graciela Otero,2 Osvaldo M Tiscornia,2 Gustavo A Negri 1

1 Dpto Bioquímica Clínica -Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC)-  Facultad de Farmacia y Bioquímica 
2 Programa de estudios pancreáticos -Hospital de Clínicas "José de San Martín"- Universidad de Buenos Aires.

Acta Gastroenterol Latinoam 2010;40:128-133

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 2 / Junio 2010

DI CARLO  6/8/10  06:49 PM  Página 128



129�

ne and endocrine pancreas. Thus, we suggest the use of
the sPL test as a helpful tool for the diagnosis of CP.

Key words. Pancreas, pancreolauril test, oral glucose to-
lerance tests.

El páncreas produce y secreta una cantidad de
enzimas que intervienen en el metabolismo de los
nutrientes incorporados con la dieta. Los paráme-
tros bioquímicos amilasa y lipasa son medidos en el
suero de los pacientes como indicadores primarios
de la funcionalidad exocrina del órgano. Cuando la
insuficiencia es importante una alteración de los ni-
veles séricos de estas enzimas se relaciona con las
manifestaciones clínicas.1

La pancreatitis crónica (PC) es un proceso infla-
matorio que conduce a la destrucción progresiva e
irreversible, con sustitución por tejido fibroso, del
parénquima pancreático exocrino y endocrino. En el
diagnóstico de pancreatitis crónica deben conside-
rarse: los factores etiológicos, las manifestaciones clí-
nicas, las imágenes y las pruebas de funcionalidad.2

Las pruebas de funcionalidad pancreática ayu-
dan al seguimiento clínico de los pacientes con pan-
creopatías. Dentro de ellas se han estudiado el test de
secretina y la prueba de pancreolauril sérico (PLs).

El test de secretina es considerado el método pa-
trón del estudio directo de la funcionalidad pancreá-
tica exocrina. A través de esta prueba se estimula al
páncreas con secretina, sola o en combinación, para
inducir la secreción hidrelática (agua y bicarbonato)
y ecbólica (enzimas).3

La prueba del PLs es un estudio bioquímico que
evalúa en forma indirecta la funcionalidad pancreá-
tica exocrina. Se fundamenta en la medida indirecta
en suero y/o orina de una colesterolesterhidrolasa
pancreática específica. Es una técnica de fácil reali-
zación en los laboratorios bioquímicos de rutina. La
muestra de elección es el suero porque presenta ma-
yor sensibilidad en grados moderados de disfunción
pancreática y no posee las desventajas de la medi-
ción en orina. Este estudio es bien aceptado por los
pacientes tanto ambulatorios como internados.4

Para el estudio del páncreas endocrino se han
considerado otras pruebas bioquímicas como la
prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) y la
determinación de insulina.5

La PTGO mide la capacidad que tiene el orga-
nismo de metabolizar la glucosa. Una prueba anor-
mal se observa en pacientes con dificultad en la di-

gestión de los hidratos de carbono.6 Para la realiza-
ción de esta prueba se toman muestras de sangre ba-
sal y post-ingesta de una solución glucosada. La nor-
malidad de la PTGO depende del equilibrio entre la
secreción y la acción de la insulina. Para conocer el
estado del páncreas del paciente y estimar el pronós-
tico y la evolución de la pancreopatía de acuerdo
con los resultados obtenidos, esta prueba se realiza
conjuntamente con la insulinemia.7

El índice HOMA (homeostasis model assessment)
es un modelo matemático de la interacción glucosa-
insulina utilizado para indicar el grado por el cual
ellas se combinan y observar en el plasma en condi-
ciones basales una hiperglucemia con concentración
de insulina normal, baja o aumentada.8 Permite es-
timar la presencia de resistencia insulínica y la fun-
ción de las células beta.9

Nuestros objetivos fueron estudiar la relación
pancreática exocrina y endocrina a través de la prue-
ba del PLs, la PTGO y el dosaje de amilasa y lipasa
en pacientes con pancreopatías y otras alteraciones
digestivas.

Material y métodos

Pacientes y muestras

Se estudiaron 32 pacientes adultos que ingresa-
ron al Laboratorio Central-Departamento de Bio-
química Clínica, derivados del Programa de Estudios
Pancreáticos del Hospital de Clínicas José de San
Martín durante el período comprendido entre agos-
to de 2006 y julio de 2007. A todos ellos se les reali-
zó la PTGO a cuatro tiempos. Los pacientes fueron
clasificados por los resultados de la glucemia obteni-
dos de la PTGO, de acuerdo con los criterios del co-
mité de expertos en clasificación y diagnóstico de
diabetes mellitus 5 en PTGO normal y patológica.

Los pacientes con la PTGO normal eran 11, te-
nían una edad promedio de 55±18 años, una rela-
ción hombres/mujeres de 3 a 8 y un diagnóstico clí-
nico de alteraciones digestivas no pancreática. Fue
considerado el grupo control.

Los pacientes con PTGO patológica eran 21, te-
nían una edad promedio de 58±10 años; una rela-
ción hombres/mujeres de 13 a 8 y presentaron diag-
nóstico clínico de PC en 11 casos, síndrome meta-
bólico en 4, diabetes tipo 2 en 5 y poliquistosis pan-
creática en 1. 

Siete días después se realizó la prueba del PLs a
siete tiempos.4,10
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ción fue considerado como resultado del test. Se in-
formó en mg/l de fluoresceína libre. Se diferenció
una función pancreática normal o levemente dismi-
nuida de una moderada a severa hipofunción de la
glándula de acuerdo a un valor de corte de 4,5 mg/l
de fluoresceína. Un valor inferior a 2,5 mg/l indicó
una pancreatopatía severa. 

Amilasa, lipasa y glucosa. Se determinaron en un
autoanalizador Hitachi 917-Roche (Alemania) de
acuerdo a métodos internacionalmente recomenda-
dos. Para la glucosa se usó un método a 505 nm,
glucosa – oxidasa y los resultados se expresaron en
mg/dl. Para la amilasa, un método cinético a 405
nm con sustrato protegido con etilideno y los resul-
tados se expresaron en UI/l. Para la lipasa, un méto-
do cinético a 340 nm, turbidimétrico, y los resulta-
dos se expresaron en UI/l.

Insulina. Se empleó un método de MEIA (enzi-
moinmunoensayo por micropartículas; Abbott) y los
resultados fueron expresados en µUI/ml.

HOMA. Para el cálculo del índice se utilizó la si-
guiente fórmula: HOMA = (insulina (µUI/ml) x
glucemia (mmol/l)/ 22,5.8

Análisis estadístico

Se realizó el análisis de comparación de medias
utilizando la prueba paramétrica T de Student o la
no paramétrica U Mann-Whitney a dos colas, y se
consideró significativa una probabilidad menor o
igual al 5%. El software utilizado fue el SPSS (SPSS
v 12.0, Chicago, IL, EE.UU.).

Resultados

Los pacientes con PTGO patológica, compara-
dos con el grupo control, presentaron

aumentos de glucemia, insulinemia e índice
HOMA. Fueron estadísticamente significativos la
glucemia basal y a los 30, 60 y 120 minutos; y la in-
sulinemia a los 120 minutos (P < 0,005). La activi-
dad sérica de lipasa tuvo una disminución que no
fue estadísitcamente significativa. El PLs disminuyó
significativamente (P < 0,005) (Tabla 2). 

En los pacientes con diagnóstico de PC, compa-
rados con el grupo control, observamos que el nú-
mero de hombres fue significativamente mayor al de
mujeres (P < 0,005), que todos presentaron una PT-
GO patológica, que el PLs fue significativamente
menor (P < 0,001); y que el 82% presentó un PLs
menor del valor de corte (4,5 mg/dl) (Tabla 3).

Ambas pruebas se realizaron bajo estricta supervi-
sión médica. Todas las muestras fueron procesadas al
momento del ingreso, previa separación del suero.

De los pacientes que presentaron PTGO patoló-
gica, se estudió a un subgrupo de 11 pacientes con
diagnóstico de PC establecido por la clínica y las
imágenes. Se lo comparó con el grupo control. Las
características demográficas de estos pacientes se
muestran en la Tabla 1. 

A todos los pacientes se les solicitó su consenti-
miento y durante el desarrollo de este protocolo se
consideraron los lineamientos generales en el campo
de la ética de la investigación.11,12
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n

Hombres (edad)

Mujeres (edad) 

PTGO

11

3 (58 ± 17 años)

8 (54 ± 19 años)

Normal

Control

11

8 (56 ± 11 años)

3 (57 ± 8 años)

Patológica

PC

PC: pancreatitis crónica

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes
con pancreatitis crónica y controles. 

Determinaciones y métodos

PTGO.5 Con un ayuno previo de 12 horas, se
les extrajo a los pacientes sangre venosa (muestra
basal). A continuación, durante 10 minutos se les
dio de beber una solución acidulada con limón de
glucosa al 20%, compuesta por 75 g de glucosa
anhidra en 375 ml de agua. Luego de esta ingesta
se extrajo sangre a los 30, 60 y 120 minutos. De
todas las muestras de sangre se separó el suero pa-
ra la determinación de glucosa e insulina. En la
muestra de suero basal se midió además amilasa,
lipasa y calcio.

Prueba del PLs.10 Se realizó utilizando el éster
dilaureato de fluoresceína que se administró junto
con un desayuno rico en grasas. Se obtuvieron
muestras séricas por punción venosa a diferentes
tiempos: basal con un ayuno previo de 10 horas y
post-desayuno a los 60, 120, 150, 180, 210 y 240
minutos. Se midió la fluoresceína liberada por ac-
ción de las arilesterasas pancreáticas específicas a
492 nm en un espectrofotómetro UV-1601-Shi-
madzu. La lectura medida se multiplicó por el fac-
tor obtenido previamente en nuestro laboratorio.
El tiempo en el que se observó el máximo de absor-
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Se denomina déficit cualitativo principalmente a
la caída de la concentración de bicarbonato, déficit
cuantitativo a la depresión esencial del volumen en
80 minutos, déficit global a la disminución de bi-
carbonato y enzimas, y déficit discordante al verda-
dero cuadro de hipersecreción hidrelática. Todos
ellos constituirían la expresión de un primer grado
de respuesta a la injuria de la glándula.13-14 Si bien es-
ta prueba es la de mayor sensibilidad y especifici-
dad, su realización presenta varias desventajas: es in-
vasiva, el sondeo debe hacerse bajo control radioló-
gico, es de alto costo y requiere de un personal en-
trenado para su realización e interpretación, por lo
cual se recurre a métodos alternativos más simples y
accesibles al laboratorio.3

El test del PLs se fundamenta en la determina-
ción indirecta en suero y/o orina de una arilestera-
sa, la colesterolesterhidrolasa pancreática específica.
Para la realización de esta prueba se administra di-
laurato de fluoresceína (DLF-éster sintético insolu-
ble en agua) junto a un desayuno estándar rico en
grasas. De esta manera se estimula al páncreas que
libera la colesterolesterhidrolasa. Ésta actúa sobre el
DLF, liberando la fluoresceína que se mide espec-
trofotométricamente. Esta última se metaboliza ab-
sorbiéndose a través de la pared intestinal, conju-
gándose a su paso por el hígado para luego pasar a
la circulación, filtrarse por los túbulos renales y eli-
minarse en la orina. Es un estudio económico, no
invasivo y de factible realización en un laboratorio
bioquímico no especializado. La estandarización en
nuestro laboratorio de la prueba del PLs nos permi-
tió obtener un factor de conversión de absorbancia
a unidades de concentración, concordante con la bi-
bliografía consultada.10,15

En relación al sexo de los pacientes estudiados,
se observó una marcada preponderancia de hombres
con PC, lo cual es explicable por la protección hor-
monal de la mujer hasta la menopausia.16-18

De acuerdo con los resultados obtenidos al com-
parar los pacientes que presentaron prueba de tole-
rancia a la glucosa oral patológica en relación con la
prueba normal, observamos aumentos de glucemia,
insulinemia e índice HOMA, disminución en la ac-
tividad sérica de lipasa y en las concentraciones de
PLs, siendo solo estadísticamente significativa la
disminución de la prueba del PLs.

Al evaluar al páncreas de manera global, tanto el
componente exocrino (pancreón) como el endocri-
no (islote de Langherans) y, especialmente, el inter-

Discusión

El test de secretina es el método patrón para eva-
luar la función pancreática exocrina y el grado de se-
veridad de la alteración. Previo al sondeo gastroduo-
denal se estimula el páncreas con secretina, sola o en
combinación con colecistoquinina, ceruleína o
bombesina, para inducir tanto la producción hidre-
lática como la ecbólica. Se analizan los niveles de las
enzimas pancreáticas, el volumen y la concentración
de bicarbonato en muestras duodenales basal y post-
estimulación.
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PLs (mg/l)

Glucosa basal (mg/dl)

Glucosa 30 min (mg/dl)

Glucosa 60 min (mg/dl)

Glucosa 120 min (mg/dl)

Insulina basal (mUI/ml)

Insulina 30 min (mUI/ml)

Insulina 60 min (mUI/ml)

Insulina 120 min(mUI/ml)

HOMA

Amilasa(UI/L)

Lipasa(UI/L) 

8,0±2,4

91±11

128±15

127±23

99 ±17

8,5 ±4,2

53,8±33,4

72,9±57,3

35,1±10,9

1,8±1,1

77±39

73±33

Normal

(n=11)

5,5±2,5

106±26

174±34

204±58

183±82

11,3±10,8

57,1±54,7

79,1±64,3

62,0 ± 52,4

3,8±3,3

79±54

56±23

Patológica

(n=21)

PLs: pancreolauril sérico, PTGO: prueba de tolerancia a la glucosa oral.
Los resulltados están expresados como media + desvío estándar. 

Tabla 2. Prueba del pancreolauril sérico, glucosa e in-
sulina a cuatro tiempos (basal, 30, 60 y 120 minutos),
índice HOMA, amilasa y lipasa en pacientes con prue-
ba de tolerancia a la glucosa oral normal y patológica.

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

NS

NS

NS

< 0,05

NS

NS

NS

P

PTGO

Hombres/mujeres

PLs      Media ± DS

(mg/dl) Rango            

≤ 4.5 mg/dl

> 4.5 mg/dl

PTGO     

3/8

8,0±2,4

5,2-12

0 (0%)

11 (100%)

Normal  

Control (n=11)

8/3

3,8±2,1

0–7,1

9 (82%)

2 (18%)

Patológica 

PC (n=11)

PLs: pancreolauril sérico, PTGO: prueba de tolerancia a la glucosa oral,
PC: pancreatitis crónica.

Tabla 3. Prueba de tolerancia a la glucosa oral y prue-
ba del pancreolauril sérico en pacientes controles y con
pancreatitis crónica. 

< 0,001

P
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juego que se desarrolla en el eje insulo-pancreonal,19

se destaca un hecho paradojal que se desencadena
entre la insulina, la amilasa y la lipasa. Éste se da so-
bre todo en el comportamiento peculiar de la lipasa
que, en contraposición a la amilasa, se deprime con
el aumento de los niveles de la insulinemia tanto en
su síntesis como en su secreción.20-22

El índice HOMA es un modelo matemático que
permite estimar la resistencia insulínica y la función
de las células beta a través de una fórmula. Los re-
sultados de glucemia e insulinemia obteidos en los
cuatro tiempos de la PTGO nos permitieron calcu-
lar el HOMA y conocer la tendencia a la sensibili-
dad insulínica corporal total.8,9 Observamos en los
pacientes con PTGO patológica un mayor HOMA
en relación a los que presentaron la prueba normal.
Este índice presenta buena correlación con el méto-
do de referencia para la evaluación de la sensibilidad
insulínica, conocido como método clamp hiperinsu-
linémico.

El clamp hiperinsulinémico consiste en realizar
una infusión con insulina mientras se evita la hipo-
glucemia mediante la administración endovenosa de
glucosa. Se utiliza para medir la influencia de la in-
sulina administrada en forma exógena en la metabo-
lización de la glucosa luego de un ayuno prolonga-
do. Está diseñado para medir la utilización periféri-
ca de la glucosa cuando la producción hepática está
suprimida. Es un método labororioso, costoso y no
aplicable al laboratorio de rutina porque necesita
para su realización personal capacitado y autoriza-
do.23 En contraste, la PTGO es de fácil realización,
menos costosa y segura. Evalúa la respuesta de la
glucosa plasmática que representa el efecto neto de
la utilización de la glucosa periférica y la producción
hepática de la misma. Se ha observado una buena
correlación entre el método de clamp hiperinsuliné-
mico y la PTGO.9

En conclusión, hemos observado que el test del
PLs, junto con las imágenes y la interpretación mé-
dica clínica, permite evaluar las PC. Los resultados
inferiores al valor de corte, establecido para nuestra
población en 4,5 mg/l, permiten discriminar a los
pacientes con patología pancreática crónica. Sugeri-
mos que el test del PLs es una prueba bioquímica
útil en el diagnóstico y control evolutivo de las PC.
La PTGO patológica con valores de insulinemia ba-
sal no significativamente diferentes de los pacientes
con prueba normal indica que podría observarse el
mismo resultado de la prueba en los individuos nor-
males y en los pacientes insulinorresistentes con de-

fecto secretor de insulina debido a la presencia de
enfermedad PC. 

Al evaluar a través de las pruebas bioquímicas la
funcionalidad pancreática tanto exocrina como en-
docrina observamos valores de PLs disminuidos en
los pacientes que presentaban la PTGO patológica.
Podemos así confirmar que la funcionalidad del
páncreas se corresponde con una íntima relación en-
tre el páncreas endocrino y el exocrino. Desde el la-
boratorio se trata de incluir pruebas de función pan-
creática exocrina, como la prueba del PLs para au-
mentar la sensibilidad de la detección de pancreopa-
tías y su relación con la fisiopatología tanto exocri-
na como endocrina de la glándula.
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