
 



(1_ 2:ro�. ( :P �
TESIS

--....

� . \
1f_It)!

)

PARA EL DOCTORADO EN MEDICINA Y CIRUGIA

"Valor de la amilasa fecal pancreática en las enfermedades del

aparato digestivo, especialmel1te de origen neoplásico"

For - Pompeyo Más Ortiga -



CONSIDERACIONES GENERALES

• ¡

I

La ausencia total,Q parcial de la seoreci6n pancreática se

traduoe por trastornos de la digestión y se acompaña de s1ntomas

generales y locales formando un cuadro cl!nioo dificil muchas ve

oes de diagnosticar) y esta. dificultad se ElXPlica porque las glan

dulas digestivas se doblan y se supl.en fUncionalmente; la insufi-
,"¥:

.

/ . .

ciencia de la secreci6n pancreática tiellde,>Q ser'Suplida por La

hipersecreci6n compensatriz de las otras glándulas del tuvo diges-
/

tivo; a la inverse. los trastornos de esas -mismas glándulas pueden

repercutir sobre el pancreas di ficul tando su secreci6n normal 0' su

acci6n digestiva.

El estudio de las suplencias funcionales tienen en los 6r

ganos de la digestión su base más amplia-y genuina y ellas son tan

to más aparentes cuanto más avanzado es el estado pato16gico de 8.1-
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guno de ellos. Estas suplenoias es facil de comprender, enmascaran

los desórdenes funcionales con los cuales se manifest aria más facil-

. : �
.{

mente a los ojos del investigador el déficit de un 6rgano indepen
(

diente, único o sin relaciones para llenar su tarea.

y son estas suplencias que tratándose de la secreción pan

oreática designamos con sus verdaderos nombres, se c rec.í én gástrica,

hépátioa·e intestinal las que sustituyéndose a aquella en el desem

peño de funciones análogas se oponen a que sean manifiestamente cIa

ros los trastornos con que se presenta la digestión anormal por dé

ficit pancreático.

Indudablemente la forma y oportunidad en que se hace la se

creción pancreática, el conocimiento casi perfecto a. que hemos lle

gado en lo relativo a la manera de actuar del jugo pancreático so

bre los alimentos y los procesos fisico-químicos a que dá lugar du

rante la digestión, no se hubieran explicado ni se hubieran inter

pretado sin el apoyo de la fisiologia que tan claramente ha demos

trado el funcionamiento del pancreas y la forma de aotuar de su se-

creci6n duodenal.
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El pancreas en el gran proceso de la nutrici6n desempeña in

dudablemente una funci6n compleja y cons íüe rebt e pues su papel di

gestivo es prural y superior a cualquier 6rgano de la economia.

Productos de la dualidad histo16gica (glándula exocrina y

glándula endocrina) pa!ece segregar dos clases de elementos: un

jugo pancreático que se vacia an al intestino y que se reabsorve

en el tractus digestivo y en los canales glandulares, y un produc

to de naturaleza desconocida que regula el equil�r:
brio glucosido

del organismo y del cual dependen sin duda otros cam:bios nutriti-
.--

vos no determinados todavia.

El origen de estas dos secrecioneS-'-páre·c.e: ae r los .a�iniS

glandulares y las vias del canal de Wirsurig para la primera y los

islotes da Langerhaus y la circulaci6n sanguinea para la segunda.

Dada la indole de nuestro trabajo solo estudiaremos lo relativo

a la primera por ser aquella la que unicamente nos interesa.

Conocido el importante papel que tiene el pancreas como

glándula digestiva y los trastornos que acarrasau inhibici6n fun-



cional sobre la nutrici6n revelados por una emaciaci6n rápida y

profunda, los autores han tratado de fij,ar cuando hay hipofunoi6n

y establecer una gra.duaci6n que sirva para diagn6stico y pron6sti-

co.

, .

Hay una serie de medios encaminados a conocer el estado

funcional del pancreas.

Sahli emplea las cápsulas de glutoide para conocer la fun

ci6n del pancreas. Con este objeto llena las cápsulas de glutoide

con una sustanoia que no se difunda al trav�s de Su.s paredes'y cu

ya abao rc
í én pueda luego demostiarse quimicamente por medio '.·d�e,i.:,· .':

examen de la saliva o de la orina. La sustancia que emplea es el

yodoformo. Despu�s de administrar 0.15 gramos de yodoformo. al ca

bo de algún tiempo que oscila entre un cuarto de hora y hora y me

dia se obtiene en la saliva y en la orina, pero mucho mejor en la

saliva una intensa reacci6n de yodo por medio del cloro�ormo y del

accido nítrico. El salol es otra sustancie, muy adecuada; tras la

ingesti6n de 0'5 gr. de salol en dos cápsulas a la hora u hora y

media se puede demostrar en la orina por medio del perdoruro de



hierro la presencia del ácido salio1lico en forma de ácido salioi

lúrico.

Asi pues si se administra a un individuo sano 0.15 gramos

de yodoformo o 0.5 gramos de salol en dos capsulas, al cabo de una

hora y cuarto a más tard,ar para el yodoformo, o de una y media pa

ra. el salol de haberse dlsuelto el glutoide por la acci6n del jugo

pancreático, la. absorci6n de estas sustancias se comprobará por la

aparición de la reacoi6n del yodo·en la saliva o del áctd� 8a11ci-
.. /' -�

lúrioo en la orina. El tiempo transcurrido entre La pr-flnera· pruo-
-

.
,"_ �

ba que d6 una reacci6n positiva y el momento de la i�gestt6n"del
medicamento indicará la rapidez con que se ha disuelto'el glutoi
de, esto es la intensidad de la secreci6n pancreática.

Como se comprende este procedimiento presenta varios incon

venientes y está expuesto a una serie de errores como por ejemplo

que pierden su valor según el tiempo que las cápsulas hayan perma

necido en el est6mago siendo necesario conocer previamente la mo

tilidad gástrica.

El glutoide siendo una gelatina Indura-dá por el f9rmal,va-



riar.mlos resultados según esta induraci6n sea más o menos avanza

da. Depende tambián de la mayor o menor rapidez de absorci6n in -

testinal despuás de haber sido disuelto el glutoide; además el so

lo hecho de tener el individuo diarrea hace variar totalmente los

resultados.

Otro medio encaminado a conocer el estado funcional del pa�
creas es la reacción de Cammidge que ha tenid

..
o grandes promotores.

Esta reacci6n consiste en tratar la orina en ebullioi6n por CIR.
)

conoentrado; luego una vez separado el ácido por medio del carbo-

nato de plomo, se trata el liquido asi hidroltzado por la fenilhi

dracina en soluoi6n acética. Si se obtiene por enfliamiento una

zona cristalizada según Cammddge el enfermo está ataoado de una le

si6n del pancreas. Combinando esta prueba que él llama, reacci6n

A. con otra (reacción B) que solo difiere por una defecaci6n pre

liminar de la orina obtenida por el bioloruro de mercurio el autor

pretende dlacnostioar la naturaleza misma de la afecci6n pancreáti
ca (tumor, lesi6n inflamatoria, panoreatitis aguda o cr6nioa etc.)

según el tiempo que tardan los cristales en disolverse en el ácido



sulf�rico diluido al tercio. Esta última pretensi6n decian muy

{
-

cuerdamente Grimbert y Bernier bastaria para negar a este procedi

miento todo valor.

La reacci6n de Cammidge limitada a su sola reacci6n A. ha

sido objeto de muchos trabajos contradictorios.

Gruner uno da los primeros que la comprob6 dice que es ne

gativa an casos indiscutibles da canear del pancreas.

Schroder que ha hecho numerosas investigaciones ha obteni

do una reacci6n positiva en los siguientes casos: panoreatitis cró

nica, cancer del pancreas, cancer del estómago, úlcera gástrica,li

tiasis coledocal. En otros casos de pancreatia crónica, de cancer

de est6mago, abeeso del panoreas etc. la reacción le resultó nega

tiva. Haldame la considera no específica y sin ningún valor. Gas

ton Michel dice "que la reacción de Cammidge a pesar de todas las

discusiones debe ser mantenidan

GrUmber y Bernier resumien40 sus investigaciones persona

les y la crítica de los otros deducian que "el cuerpo que nace en

la hidrolisis de la orina, en la reacción de Cammidge se encuentra



normalmente en todas las orinas y no puede tener ninguna significa
ci 6n 01 íni ca".

En nuestro concepto bajo el punto de vista práctico la

reacci6n de Cammidge es un método delicado y complicado imposible
de entrar en la pfáctica corrie�te y que solo sirve para diagnos
ticar las alterac'iones ana't ómí.ca a graves del pancreas, pero no apre
cia el valor de sus f�ncione8.

También se ha ensayado el estudio experimental de la �_
torrea fecal para conocer el estado funcional del pancreas; pero

estos experimentos han"-t)de.do_-1;��:Bi.itftados contradictorios y según los.:
, "'/1--

autores débese especIalmente a las sustituciones de otros 6rganos
(estÓmago, intestinos, hígado)

A pesar de los trabajos importantes que se están haciendo

la semio16g!a pancreática es precaria debido a la profunda situaci6n
del pancreas e interposici6n de visceras, siendo su exploraciÓn fí
sica dificil e imprecisa por carencia de un elemento patognom6nica
diferencial de localizaciÓn o naturaleza del proceso.

Las pancreopatias bajo el punto de vista diagnóstico pue.



9.
de suoeder:

.... lº. Que se trate de alteraciones grandes de la glándula

(tumores, quistes, supuraciones, etc.)

2º. De trastornos digestivos mal definidos, sin signos

de localizaciÓn fija que lo mismo pued�atribuirse a alteraciones

funcionales del pancreas, como del hígado o intestinos. En el pri

mer caso es posible el diagn6stico por los signos físicos, por el

exarren radiográfioo, radiosc6pico y por el examen de las orinas( in

dicanuria, glicosuria eto.)

En el segundo en que el diagn6sti�('l·�es.-:�ificil el eza-

men de las funciones pancreáticas es de la .Iná�
..{�l t:á;-:-.importancia

para definir el diagn6stico.
.: '--"

..

-.-. ::;_:... '; �
.

z; � -'"
:: -;.._ ¡.J

Ya hemos visto que hay una serie de�médios encaminados

a conocer el estado funcional del pancreas; sabemos que la acción

pancreática actua por intermedio de sus fermentos, por 10 tanto

debe constituir el principio de todo mátodo de examen funcional

de la se cr-ec íén pancreática La investigaci6n de sus fermentos.
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Sabemos por la Fisiologia que los fermentos pancreáticos
son tres: la tripsina que peptonize. los albuminoides, la amí Laaa

o amilapsina que sacrifica los fec�lentos y la liptasa que emul

siona y saponifica las grasas.

En la investigación de estos fermentos se ha querido estu

diar las funciones pancreáticas •

.
_

t
.

La tripsina en presencia de materias fecales es muy difi

cil de dosificar; las albuminas naturales tienen el poder de impe
dir La acci6n de la misma y" basta �ºJ.,ª;ne�íit� un poco de moco o san-

. ,/('��§J!;t¿.·:.'�
_

>��\�
gra en las materias fecales p�t�=(·,an�qüill,.r la acc

í én triptica •
.:: "lo ;.- •

-

_� _

La liptasa no es inaotitáda/l>�r',.�la-B albuminas nativas,pe-
i-�;-=

ro no conociéndose bien la Lnf'Luencf'a d-el défici t de la ae crec í.ón

pancreática en la rtabsoroi6n de las grasas no es posible sentar

sobre este síntoma un m6todo de investigaci6n. La amilasa es en la

práctica de los tres fermentos panoreáticos el más facilmente dosi

ficable; se le encuentra no tan solo en los jugos digestivos (jugo
pancreático principalmente) sinó tambien en la sangre y en casi to-



dos los tejidos. Esta abundancia en el organismo es debida a sus

diversos orígenes en el tramo digestivo; salival, biliar, intesti

nal y pancreático; bajo el punto de vista de su acci6n sobre los

feculentos en el intestino, el pancreas representa la fuente casi

exclusiva de la amí Laaa estando debilmente reforzada. su acción por

la amilasa salival, biliar e intestinal.

Dos mátodos sobre todo han sido empleados en clínica para

el dosaje de la amilasa fecal pancreática. Uno preciso, bastante

facil que es el de Enriquez Ambard y Binet � .cuya importancia ellos
�,

.

.r. .,

_ ,"'�_ '! -;- .

han demostrado en un trabajo muy bien d ocumenüado., Consiste en ha

cer digerir un almid6n por el fermento y- en averiguar por medio del

licor de Fehling, la cantidad de glu�osa formada y de esta se dedu-

ce la actividad amiolitics.

El otro, el de Wohlgemuth, es aun más facil pero menos

preciso y exige 24 horas para su ejecuci6n. Consitte en poner en

una serie de tubos que contienen almidón, cantidades decrecientes

de líquido fecal, y determinar al cabo de 24 horas de permanecer



a la estufa en que tubo la digesti6n está terminada.

Estos dos mátodos se proponen conocer la ausencia a la pre
sencia de amilasa en las evacuaciones obtenidas por medio de pur _

gantes; y la ausencia del fermento constituirá especialmente un gran
elemento �e diagnÓstico de los trastornos pancreáticos.

Consideramos que la reacciÓn amiol!tica debe añadirse al

análisis habitual de las evacuaciones puesto que es un elemento que

po�mportancia permitirá completar e interpretar mejor el sindrome

copro16g:l.cot •.�5,�¥�;,-,J;/, r,

A este fin es necesario' pues q�;�2,lá: irivestigaciÓn de
'»-.'1.. '";' 1'-

la amilasa asi considerada se aprecia rapidamen�fo, siendo neoesarmo

para ello un mátodo sencillo, rápido y preciso.

El método que nosotros empleamos es el de Enriquez Ambar y
Binet con ligeras modificaciones, por eer el más práctiCO y preciso.

Antes de exponer la técnica que debe seguirse para la obten
ci6n del fermento amiolítico fecal, estudiaremos las condiciones de
exactitud de la misma para obtener resultados positivos y rigurosos,
pues no basta poeeer un método de dosaje, es necesario además saber
en que condiciones deve colocarse para que sea pOsible obtener con-
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clusiones rigurosas, Bajo este punto de vista tienen interás sobre

todo la filtración de la heces y la reacción de las mismas.

La filtración. Si bien es verdad que no se conoce todavia

la naturaleza fisica de los fermentos, se conooen sin embargo mu-

,.,����:�
¿

�.: ...
,

1f'4"

.r �.,,;" -�. �:�

ehas de sus propiedades; se sabe que ellos se fijan sobre las par

tiQulas albuminoideas; se sabe que toda filtraoi6n disminuye el

poder zimogeno de un liquido. Estas simples nociones bastan para

condenar a priori la filtración de las h�:�,f!.� en un dosage del fer-

:r:- ..]

. "

mento. ff0'

A este objeto Goyff'on>. y Tallafi'�o' han hecho algunas expe-

riencias; primeramente dosaban la amilasa empleando la disoluci6n

"

pura de materias fecales; después filtraban esta diluci6n sobre

un filtro Chsrdin: lo que filtraba primero era turbio; y con este.

liquido el poder amiolítico estaba disminuido un cuarto; con el

líqutdo que filtraba claro mas tarde, necesitaba seie horas de di

gesti6n en vez de quince minutos y diez horas lo que filtraba ul

timamente. Con la centrifugación obtenian los mismos resultados

aunque menos marcados; el liquido de centrifugaci6n contiene la mi
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lasa que la diluci6n intacta.

Resumiendo ellos han compr-obado que el poder amiol!tico dis

minuye en proporoi6n de la olasificaoi6n obtenida.

Nosotros hemos podido oomprobar que dejando media hora en

reposo la diluci6n en una probeta se produoe un dep6sito que es

dos veces más rioo en fermento que el líquido que sobrenada.

La reacci6n. - La reacoi6n de las heces influye mucho so

bre la actividad amiolítica, por lo tanto en un dosaje de amilaBa

no deben usarse evacuaoiones de reacci6ñ.· diferente. Goyffon y fa

llarico han comprobado diferencias de uno a tres según que obran

o n6, en las condiciones optimas de la reacción. Debido a ésto

Strassburger para obtener resultados cornpar-ab'Ls s aconseja La neu

tralizaci6n previa.

Nosotros seguimos el ejemplo de Enriquez, es deoir nos co

locamos siempre en las condiciones optimas de la digesti6n amiolí

tica. Ellos han comprobado que la reacci6n debia ser ligeramente
ácida puesto que la amilasa tiene su actividad máxima en un medio

ligeramente ácido, 'como todos los fermentos de hidratos de carbono



Además debe evitarse el contacto de la orina con laa heces

pues de lo contrario se produciria una putrefacci6n rápida e inten

sa conformaci6n de amoniaco que destruye rapidamente la amilasa.

Por último se procurará operar sobre evacuaciones frescas

(del mismo dial pues la putrefacci6n de las mismas destruiria tam

bien el fermento amiolítico.

Hechas estas consideraciones se procede al dosage de la ma

nera siguiente: El individuo objeto del análisis permanece 12 ho

ras sin tomar alimento, al cabo de las cuales se le dán tres cuar-t c a

de litro de leche para evitar la acoi6n de la tripsina sobre la ami

lasa (pues la tripsina no obra sobre los fermentos cuando hay albu

minas); una hora despu�s toma cuarenta o cincuenta gramos de Sulfa

to de sosa en 100 gramos de agua, en una o dos tornas, pues hemos ob

servado que las materias fecales diarraioas son más abundantes en

amilasa. El purgante produce e�ectos al cabo de una a dos horas,re

cogi�ndose siempre abundantes cantidades; es necesario usar siempre

purgantes que prOduzcan deposiciones líquidas y abundantes pues de

lo contrario podemos' encontrarnos con amilasa negativa, siendo al

15.

.
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pancreas normal. �ara calmar la sed que producen los purgantes sa

linos, el individuo puede beber agua de Vichy ad libitum, a dosis

fraccionadas.

Cuando no se obtienen 108 efectos deseados (evacuaci6n retar-

dada o s61i'da) se repite La prueba al cabo de algunos días.

Las materias fecales son recogidas en un recipiente apropiado
donde se pone un kilo de bielo para conservar la amdlasain vitro

pues los fermentos pierden su actividad �-"ilna temperatura de 02 y
los microbios tampoco actuan, Las mater�i&-"·f.�-9ai�es recogidas, des-

-

"
. .;'::.;:�:- <'�-.';:�' �';.• �."

pues de separada la parte sÓlida inactiv�:��t�ii:.eon el hielo no fun-
.'. �":;�. o::. :: :--����;;:':_

dido, se minen y se diluyen a 1. 2 o 3 litros segdn la cantidad ob-

tenida; luego eS,tas diluciones se diluyen por segunda vez a. 20 li

tros para favorecer la actividad de laAmilasa. Para comodidad de

este tiempo se añaden 19, 18 o 17 cm3 de agua de fuente a l. 2, 3

cm3• de la primera diluci6n según la cantidad obtenida.

Hecho esto se prepara extemporaneamente una soluci6n de en

grudo de almid6n al 1 % y aoidificada al 2 % con ácido clorh!drioo
por lo que hemos dioho más arriba.
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La soluci6n de engrudo de almid6n debe ser de composición
constante y siempre la misma pues sabemos que la cantidad de 8zucar

;...forma:da
-

<. aumenta progresi vamente a medida que se emplean solucio

nes cada vez más concentradas, hasta un limite de 5%
A 50 o.c. de esta soluci6n 'se añaden 1 c.c. de la-dilución

de 20 litros de materias fecales � filtradas, se pone la mezcla en

un frasco de tapón esmerilado y se lleva a la estufa a 392• Es ne

cesario operar con una temperatura oonstante pues ésta juega un pa

pel importante en la rapide"z de la digesti6n pues una variaci6n de

10º puede doblar la cantida�_ de �l"�cosa.
Si," _ _.

A la media hora se coita la digesti6n con dos o tres gotas
de legia de sosa pura y se dosifica el azucar formado, con el licor

de Tahling
Es conveniente preparar un segundo frasco añadiendo a la so

luoi6n de almid6n 2 c.c. de las materias fecales diluidas para

el caso de poca aotividad amiol!tica. De este dosage se desprende
facilmente el pOder amiol!tico en unidades azucar-gramo-hora es de-



cir la cantidad de glucosa formada en una hora kpor la totalidad del
fermento W� considerado. El cálculo de la aotividad amiolítica ex-

prasada en unidades es muy sencillo.

Averiguado el número de c.c. que ee han necesitado de la mez

cla de engrudo de almidón para reducir ei licor de Tahling ee formu
la una proporciótJ oomo si se tratase de un análisis de orina.

Lea T� el título del licor de Tehling
C. el número de c.c. que se han neoesitado de la mezcla de

engrudo de almidón para reducir-'o;e{�J),�O-1t
entonces diremos: ,Ji "'$�:;;:.�t

51';�X� � - ':-:/
.e: T == 51 : X X ==

-

-, �--;'-;'obten1endo asi la cantidad dee -�

azucar formada por la acci6n de 1 -C.c. de materia-s fecales diluidas
sobre el engrudo de almidón: por consiguiente para la totalidad de
las materias fecales 20.000 c.c. será

51 x T x 20.000

e

Como la d.igesti6n ha durado media hora se multiplica por dos



para obtener el resultado de una hora.

Cuando la primera mezola es negativa se opera con la segunda

de 2 0.0. y si la digestión es positiva se cambia la oifra 20.000

por 10.000 c.c.

Si en esta segunda prueba el resultado es tambián negativo

diremos practicrumente, poder amiolítico nulo.

Para indicar el grado de actividad de la seoreoi6n pancreá

tica diremos: poder amiolitico normal, bajo o nulo

Las actividades amiolíticas �n�tú�es a 100 unidades, deben
r- '�.'.<;,.,r.;,"'': :-l'4' '.'1; .•

despreciarse, debi endo pene.rae a cué;¡ta,: de', l'�-�' �milasa sa11vá! ¡
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Historias Clinicas

Variaciones de la actividad amiolítica en el hombre sano del

aparato digestivo pero afecto de otras enfermedades que no tienen

acci6n sobre el mismo.

San Pedro 30/0 mielitis fransversa •••••••••••

42/p Epilepsia Zacksoniana •••• � ••••

33/p miseria, fisio16gica ••••.•••••• 2100

2200

amilasa 1550 u
. {

2150

40/P Pneumonia •••••••••.•••••••••••

---�------

35/ e Bronquitis cr6nic.�t:'-; •.•.• '. ,.' •.•. : ��., --- ... --- 1550
� \.... -

> -

...

41/p Mioeordi tis cr6ntes •••••• ,.:-,••• �':-';-;.;---- 2300
��,

.. �:..
-

-

.

42/ o Bronquitis cr6nica - Eufiserile.;" ------- 1400

28/p Reumatismo articular agudo •••• ------- 2350

Actividad amiolítica en los enfermos del aparato digestivo.

Según el diagn6stico clínico este capítulo lo dividiremos en

tres: lº. Enfermos no neuplásicos; 22• Enfermos dudosos de neuplasia;
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y 3º. Verdaderos neup1ásicos.

I
.l_

Aotividad amio1ítioa en los enfermos del aparato digestivo
no neup1ásicos clinicamente.

San Pedr.o 20/ o A. S. 40 años pintor - Gastritis hiperp.áptica, este

nosis pril6rica; buen estado general gastro enteros

tomia por el Dr. Estapá ••••••••.• amilasa 2400 u

San Pedro 22/p B. A. 35 años jornalero - Cirrosis hipertr6fica ••••

amilasa 1530 u

----------45/p P. B. 29 años--Pe-�I;l -, .,B.pendici tis supurada segundo ata-
:; ��": ",:>_.�� -. ': -:.-

•

-v -e; ..

'"."

que - Intervenci6ri �0T,el Dr. Estapá;pus abundante
.....
"". _. ..... �

amilasa 2500 u

----------30/p P.M. 33 añ;;�·��é'-o·cin�r�·Ziivera de est6mago hiperclor

hidria; mejorado muchísimo con el tratamiento •••••.

amilasa 1850 u

San Franoisco nº. 3 M.E. 46 años jornalero - Dispepsia nerviosa con

hipoclorhidria ••••••••••••••••••••••••••••••• amilasa 230m u

San Pedro 43/p S.S. úlcera gástrioa con estenosis pi16rica vÓmitos
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alimenticios, . retenoiÓn, hiperclorhidria. Confírmase el diacn6sti-

co por la intervenci6n •••••••• � ••••••••••••••• amilasa 2150 u

San Pedro 4l/c P.A. 42 años jornalero - Quiste hidactidico del

hígado - La intervenci6n comprueba el diacn6stico

amilasa 1300 u

. ..

�aR Francisco 5� 40 años albañil - Dispepsia gástrica nerviosa hi

poclorhidria •••••••.••.•••• amilasa 1280 u

San Pedro 4l/p P. B. 38 años - Alco�o,1.�smo - Desde hace años v6mi tos

ácidos a las tres h�ras·�-��.� haber comido - Desde hace

un año dolores '�'�t�aps, v6mitos diarios y párdida
del apetito; ferm¿nb.�:i,�n mi�íl!ica, <ligera hiperolor
hidria - Diacn6stico: ú10era antigua con estenosis

pi16rica comprobado, por la operaci6n (gastro ente

rostomia) y la evoluci6n ••••• amilasa 1500 u

27/c L.N. 40 años - Jornalero - Litiasis biliar; icte-
� ............ - .. - ... -

ricia •••••••••••••••••••••••• amllass'1950 u

-----------2Sjp R.L. 49 años - Cierrosie hipertr6fica aloohólica;
ligera ascitis. Ictericia •••• amilasa 1700 u
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San Cristo nº. 8- P.C. 55 años - Etilico - Gastritis crónica, hipoclor-

hidria •••.••••••••.•••••..•••. � •.. amiloo� 2.000 u.

San Pedro 44/c. P.B. 35 años hipostenia digestiva, hipodoridria

amilasa 2350 u

San Cristo 10 - R.B. 30 años minero hiperclorhidria, retenci6n y

Diagn6stico: estenosis pi16ri-v6mitos continuos.

ca con dilataci6n no neoplástica amilasa 2300 u

San Pedro 22/p D.S. 29 años - Gastritis hiperpeptic8, ligera reten- _

cnón•••••••• �< ,,'�_�� .•o._., ........•.... amilasa 2200 u

-- �

----------- 40jp L.M. 50 años. � ���é tr_e�llños tuvo un c6lico hepá-
.. #�J�L -:,.-;:';"."-

.....

tic6 que se repi:ti�6 .hará dos meses. - Ictericis. des
.

-:�"':l�;::-�\� -_ ��j!l..F. /,.

de hace ocho mese's·;;:'- Hígado voluminoso, li so, y do-

loroso, apirexia � Diacn6stico: Quiste hidatídico

rncomprobable litiasis hepática. - La intervención

por 'el Dr. Ravent6s comprueba el diacn6stico de

quiste hidatídico y cálculos en la vegiga

amilasa 2200 u



San Pedro 25/c. D.N. 28 años - Estenosis pil6rica por úlcera; dilata

ci6n gastrics, muy acentuada, retenci6nt v6mitos. La

intervenci6n por el Dr. Estapé comprueba el diagn6s
tico 10 mismo que la evo1uci6n .•••.• amilasa 1800 u.



Actividad amiolítica en los enfermos del aparato digestivo,
dudosos clinicamente de neoplasia.

San Pedro 29!p. P.L. 51 años jornalero � Desde hace tiempo tempora-
das de molestias gastricas, hace unos 4 meses dolo

res intensos en el hep
í

gaat r
í

o que a.umentan mucho in

mediatamente despues de comer; una vez calmados le

queda ssnsaci6n de plenitud gastrica; nauseas, pérdi
de. del apeti to t dematt;,aci6n. � S�nai bilidad hepigas _

trica 'muy marcada; a�--<�i��_.palPaci6n no se percibe nin

guna i ·tumuraci6n ni. bazuqueo. El dla'gnóstico oscila

entre una neoplasia gástrica y una gastritis mucosa.

Con un régimen y tratamiento apropiado el enfermo ha

mejorado extraordinariamente, desapareciendo los do

lores, recobrando el apetito yaumentando de peso ••

amilasa 1.700 u.
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• t •

San .Pedro 43/p • .P.B. 55 s.ños.- Desde haoe dos años trastornos gástri
cos; haoe unos 2 meses dolores en el hepigastrio,pér_
dida del apetito, enflaquecimiento, diarreas incoer

cibles. No se peroibe tumuraci6n ninguna; hígado li

geramente aumentado de volumen; se sospecha una neo

plasia pancreática; el enfermo continua agravándose;
muerte. La autopsia demostr6 hígado no neoplásico,
pancreas invadidg d*jf-ql�,�mente,-:,por ,una na.ea neoplási
ca de naturaleza Cá�;;o�a •••".". .• '. .• amí Lasa O _ e U

A los 10 días nll�:���eba �;'.. .. • ... amilasa O _ U

6. B.A. 36 año�;�I:f�ra �qu:ej-andQ trastornos intesti-

� .!

+. San Grabiel nº.

nales; párdida. por completo del apetito, demacración.
Por la palpaoi6n se percibe una masa dura en la fosa

iliacs. derecha pooo dolorosa. Diagnóstico dudoso de

cáncer del oolon desoendente. El Dr. Estap� praoti
ca la intervenci6n demostrando una peritiflitis; a

.
..

los pocos meses ourado ••••••••••••• amilara 2.100 u •



•

I:<

San Pedro 20/p S.R. 42 años - portero _ Hace 18 meses aqueja trastor
nos dispepticos, dolores difusos ·en el hepigástrio
e hipocondrio derecho; desde hace dos meses ictiri _

cia que cada dia vá acentuándose, enflaquecimiento.
Diacn6stico: Cálculos biliares según unos, neoplasia
del pancreas según o·tros. La intervenci6n demuestra
pancreas normal; cancer del hígado. amilasa 700 u

-----------42/p J. L. 30 años - tabernero. _ Comenz6 hace dos años
con fenómenos de.:·:':�e_�ri:tis y.hace seis meses ptirdida.,.". ;,.'o';"'.�')

del apetito, Em�:fa:que:¡,1I1liento trastornos de hipoclor-
hidria ; a la '1 p'¡lí>a"<tflSn� .no �e pe rc ibe ninguna tumu-'_;���4' ·.,��é "-.. "

raci6n. Se incl:¡íi'á al"ciiagn6stico de neoplasia pero
un régimen y tratamiento apropiado demostraron que

27.

se trataba de un proceso benigno, saliendo muy mejo-
rado del Hospital··· •....•.••

·

•••••amilas 2150 u
San Gabriel nº. 8. L. A. 47 años. - Antecedentes de cálculos icteri_'_

aia; ligera ascitis, buen estado general; tumor en



· ..

----------- 20/p. J. T. 30 años - Cocinero - Antecedentes de hiper
clorhidria seguida de úlcera. Hace tres meses pár
dida del apetito, ligera diarrea, dolor en el epi-

28.

la zona hepática, duro y doloroso. Diagn6stico dudoso entre cancer
del h:ígado y un quiste hidatídico. - La intervenci6n demuestra cirro-
ais hiPertr6fica

•••••••••••••••••••••••••.•••••••.• amilas8 2300 u

San Fedro 2l/c F.S. 52 años. - Férdida del apetito y enflaquecimien_
to desde hace 8 meses; .por la palpaci 6n abul tamien
to en el vacio e '. hipocondrio derecho. Diagn6stico
entre una neoplasia intestinal y un quiste hidatí
dico del'hígado. La intervenci6n por el Dr. Raven

tos, demuestra neo:p�!l-��i8 pi16rica con infi1traci6n

San Pedro 31/0

duodenal ••.• �' •• ',••�:(.' ��:!�}��:L-'" �'� .. amilasa 725 u-

r:
� �� v

.

,"

:,. ..-:-.- "-';."'..,_.

A. s. 46 años. � lete'r.ic_ia, trastornos gastro intes-!;?�¿- -

..:=
.....

tinales', inapeteitcia, higado Abultado y doloroso •

Diagn6atico entre quiste hidatidico y cancer del

hígado. La intervenci6n demuestra cancer del hí-
gado ••••••••••••••••••••.•.••••• _milasa 750 u

t .
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gastrio hematemesis y melenas; enflaquecimiento, fiebre de 37'5 a
38'5 desde hace unos 20 dias. Diagn6stioo dudoso entre una úlcera
oon perigastritis y una neoplasia ulcerada. El enfermo oontinua agravándose y muere. La autopsia demostró demostr6 una tumuraoi6n
en la regi6n pi16rioa c¡oo al microscopia indicaba que se trataba de

, ¡ "

r

un proceso inf1amatorio
•••••••••••••.•..••••••• am11asa 2350 uSan Pedro 37/0. D. F. 43 años - Desde hace un año fen6menos dispáp_

ticos. Dolor en el,h�pocondrio derecho; hace tras
meses icterioia q�dá dia-más pronunciada. adelga-';""_

zamiento; el en��_rmo sigue agravándose. Para unos�
.. �;.--,,:;:..::� ... -

.

-

se trata de cál�¥bS bil1ales Con enclavamiento co-

ladocal; neoplasia de pancreas para otros; La inter
venci6n demuestra cancer del hígado •• amilaas 850 u



ictericia aumenta, los dolores son difusos y se ex

tienden al hipoo'ou4.fl:o °d..erechQ y al dorso. Los dolo-
.

-_

o

-

:·;�.¿��o�o 00 �'.:
--c""'�

res son muy inte'J¡l-Bos .�pofi-;,eo�end_1ó en forma de crisiso' ,'''0::;0 ,

•

r: '�:<.. :'o,"_
o

.��,,�C .0.que duran cerca, de. uha.-hors.. Los excrementos son de�
I

f��. :-.:.;"
"t

• •

•

s.: ...

colorados. A loso'lB" dias el hígado se pone muy volu-
minoso con intensa ictericia. La regi6n de la cabeza
del pancreas está muy dolorosa a la presi6n. Pasados
unos dias se presenta �emá� de las extremidades in

feriores, despuás al escroto a la cara y seguidamen
te a los miembros superiores. 15 dias despues el Dr.

30.

Actividad amiolítica en los enfermos del aparato digestivo
olinicamente neoplásioos

....

San Pedro 43/c L.N. 25 años pintor. - Empezó a los dos meses con

fuertes dolores abdominales sobre todo en el hipo
condrio izquierdo y constipaci6n; ingresa al Hospi
tal presenta�do un tinte subictárico con dolor a la

presi6n en la vesícula biliar.A Los pooos dias la

f r "
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Raventós le praotica la paparatomia que demuestra la presencia de un

tumor ·que invade el pancreas y las vias biliares que se juzga inex
tirpable y se sutur6 la vesícula biliar a la piel; a los cuatro dias
sucumbe. La autopsia reveló la existencia de un tumor del pancreas
invadiendo el duodeno y vias biliares, al 'microscopio se vi6

.

que se
.

trataba de un sarcoma •••••••••••••••••••••••••••••• amilasa O U

A los diez dias se repite la prueba» O U
San Pedro 42!p. J •. P. 46 años. - Hace diez meses comenzó con tras-

.

'�',

:i·��f�?��� �;.���tornos gástricpá; a·�ª.d'fl.·J+aQe tres meses ha perdido.. .�. ': ;<� :� .'. .'
..

:�':��¥'�;.�·::r{: :�\ :
..

' '\oompletamente" ap�:tlt.o v6m�'t9·!.�.'y�\�delgazamiento hipo-
.

....

; �<
clorhidria; a i.a.palpaci6n'·IDaSá\i.ura y resistente en

elhepigastrio. Diagn6stico da neoplasia gástrica com

probada por la autopsia y el examen histo16gico
amilasa 520 u

San Olaguer JJlQ. 7. A_. H. 37 años jornalaro. - Antecedentes de atomia
gástrica; hace 4 meses inapetencia, enflaquecimiento
y dolor en el hepigastrio y' dos ligeras Dematemeaea
de color de café, hipoclorhidria. A la palpaci6n tu-
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muración en elmpigástrio. Diagn6stico; neoplasia gástrica confirma-

da por la intervención•••••••••••••••••••••••••• amilasa 220 u

San Pedro 23/p. B. M. 42 años. - Gastritis cr6nica. hace 6 meses do

lores gástricos de8pu�s de comer, anorexia, enfla

quecimiento progresivo, hipoclorhidria, tumuraci6n

en el hepigastrio con irradiaci6n al hipocondrio de

recho. Diagn6stico: cancer gástrico. No se deja op�
rar. • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • •• ami lasa 750 u

San Cristo nº. 7. O. R. 55 años. :p�J?<le ', hace bastante tiempo trastor-
.

. ': '.'t.���\:
.,

-

-,
"

nos gastro int�-st,inaias-.-ct;tra·cte,rizados por vómitos,',:¡... �
• -'. -

..

"_ �

•

•
• _�':'·.;.i . .-

l.

Y diarrea, dolor en- El:+" -hepigast�tio, ligera iotericia

esteatorrea, anO:��xia; enfla.'q:uecimiento progresivo.
Por la. palpación tumuraci6n dura en el hepigastrio.
En los últimos dias se agrava extraordinariamente,
diarreas incoeroibles e ictericia muy marcada,coma

y.muerte. Diagn6stico cancer del pancreas con inva.-

si6n hepática ••••••••••••••••••••• amllasa O. U.
Repetida la prueba•••••••••••••••• " O. U.



· ..
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San Pedro 23/c. S. S. 59 años. - Hace ocho meses sinti6 un fuerte do

lor en hepigastrio, seguido de una abundante remateme

sis que se ha repetido varias veces; v6mitos alimen

ticios, anore.ia, enflaquecimiento, hiperclorhidria.
Tumuraci6n em la regió� pilórica. Diagnóstico: can

cer gástrico ulcerado. A consecuencia de una abun

dante hematemesis sucumbe. La autopsia comprueba ca�
cer del piloro •••••••.••.•••••••••..•• amilasa 625 u.

... .-_- ... .-- ... _- 3l!p. L.B. 57 años.�:p�.£i��.�ad.para tragar los alimentos
_ . .-.-C,;���;-

_
- ..

� .'

;;_;'5:;�::-" ...�: .
-

�,
_

.

.

s6lidos. la son�>;�gtéá queda �tascada; algunas ve-

ces espectora.aangre. �nflaque�iimiento, ·caquexia.,muer_
te. Diagn6stico: Neoplasia del tercio inferior del

esofago demostrado por la autopsia •••. amllasa 450 u.
----- ... _-- .. 29/p. T.M. 48 años. Hace dos años pesadez de est6mago y

v6mitos; hace 10 meses anorexia, enflaquecimiento
�emá� de las extremidades inferiores, ganglios su _

pra claviculares. A la palpaci6n masa dura muy gran-



34.
de en el hepigastrio; caquexia, fiebre, muerte. Diagn6stico de
neoplasia gástrica confirmado por la autopsia ••• smilss 400 u

San Gabriel nº. 7. 36 años J.T. Antecedentes antiguos de úlcera
gastria, Actualmente v6mitos alimenticios hemate-
mesis, bazuqueo, anorexia t enflaquecimiento palpa-.
ai6n negativa. Diagn6stico: neoplasia gástrica gas
tro - enterostomia que comprueba neoplasia pi16ri-
ca. • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ami lasa 680 u

San Pedro 43/p. S.R. 48 años. - Antecedentes dec61icos hepáticos.
Hace 4,.meªe,s �ctericia, diarrea, enflaquecimiento;�

. � .... -

.

a �a :P_�!cus�.6n- -h�gadó '�,1¿.mentado de volumen y lige-

.
.

'. '"

ra.ment·:e dol:.ó.ró:BO .•. ," Pie:gp6stico ne aplasia hepática..

::. .

-

". "

.

,-�. '.

'..; "l>..,!,:: ,�

La intefvellCi6n deDl,uestra neoplasia hepatioa con

propagaci6n al colon •••••••••••• amilasa 250 u

-------------33/p. L.O. 41 años.-Antecedentes de gastritis cr6nica •

Hace 5 meses dolores gástricos despuás de comer,pe�
dida del apetito, enflaquecimiento,hipoclorhidria.Por



la pa1paci6n masa dura en la regi6n hepigastrica. DiagnÓstico: oan-

oar de est6mago. Pide el alta .•...•...••.•...... ami1aBa 350 u

....

J.,<;.:' ...

<wt,:::'':' ..-�:<
,.. ..' .. � ....;.

.
..,.

,<i��t���;,¿� ,



Importancia diagn6stica y pron6stica de la reacción

En las afecciones del aparato digestivo todos sabemos lo difi-
cil que es a veces afirmar una neoplasia; con frecuencia nos encon _

tramos con casos dudosos entre una úlcera y un cancer, entre una 11-
tiaeie biliar y una neoplasia hepática. Nosotros no creemos que la

investigaoión de la«milasa fecal pancreática resulve este problema,
pero si, es un dato importante en los·casos dificiles de diagnóstico
diferencial. .. __-,'.:. �L::!. ';_'

.. :.�.� ....

i:';:�;',', '<::;�f�;:>st�"'��',-Fijándonos en nuestt:as _lU:,s-to�ig$ clínicas vemos que en to-
dos los casos de neoplasia el: PO��;t�:;'�{tico es muy baj o y al con

trario es normal u elevada cuando nO"':'S'e"trata de afecciones neoplá-
sicas.

Suponemos tambi�n que el poder amiolítico debe estar dismi
nuido en los ne'oplásicos antes que se pueda diagnosticar clinicamen
te el cancer; esto hace que demos a la reacoi6n un valor muy extraor

dinario, permitiándonos ser muy afirmativos sobre la naturaleza 00
una lesi6n que otras reacciones haaen solamente sospechar.



En las afecciones crÓnicas del aparato digestivo (dispepsias
hipo o hiperclorh:ídricas) la actividad amiol:ític'a es normal.

Resumiendo creemos que en ciertas condiciones la disminuci6n
del poder amiol:ítico dá en las neoplásias una cert�za igual a la que
dán otros medios de laboratorio que se utilizan a diario para el diag
n6stico del cancer, como son la reacción antitriptica del suero de la

sangre, la de abderhalden, la meyostágmioa y otrae menos importantes;
además la investigaci6n de la amilasa fecal permite eliminar el diag
n6stioo de insuficienoia pancreátfC�t cuando nos revela la presenoia�:'. '

��(� \:'":;;: '

.

de una gran cantidad de �ias'tá.�,s.!·
-

:'.
__

Hay oasos en que 'ios fe�6.Illeig)s clínicos hacen inclinar el

diagnóstico hacia una afección ';'�;é��ática; Goiffon cita la historia
de un enfermo del servicio del Dr. Mathien que sufria orisis doloro

sas abdominales, comparables a los dolores tabáticos, sin presentar
otros s:íntomas de tabes. La agudeza y localizaci6n de los dolores

hacian pensar en una lesión pancreática; el dosage de laamilasa fecal

demostr6 no solo que la secreción panoreática estaba conservada sino



que era además abundante.

En otros casos el examen ooprol6gioo dá el cuadro más o me

nOB completo de la insufioienoia panoreática; fibras musoulares in

tactas, almid6n, grasas neutras etc.; entonces se presentan dos hipo
tesis; o no hay jugos digestivos o bien el paso rápido por el i,ntes
tino no ha permitido su acci6n. Ent�nces buscamos la amilasa y si 's
ta es abundante podemos desechar la primera hip6tesis y afirmar la

segunda.

Poco poüemoa decir en cu�p;t.o'- al valor pron6stico; no obstan
te creemos l!l. que un pod e r ámi6Hti9Q_�¡a1 u elevado no tiene ní n-

,.' ._,:._;""...... :.:(:�?!:

gún valor proh6stico; 2º. el pod�;z����6�l.tiCO puede ser de gran va-

lor para saber si de spué a de una o;:�I:Ol'6n se ha extirpado todo el

tumor y sobre todo para saber si se reproduce.



Conclusiones

El estudio que nosotros hemos hecho, nos permite formular las

oonclusiones siguientes:

la. El problema del diagnóstico de las afecciones pancreáticas,
está muy lejos de quedar definitivamente' resuelto.

2a• De todos los métodos conooidos para la investigaci64 de la

seoreoiÓn funcional del pancreas el más seguro y exacto es el funda
do en el dosaje de la errd.lasa fec'al';-�' "", :

v
• ',( "

•

� r

�'" •

#

�

3a• La actividad amio.l:ítio·a�· �n.':':.�4',*\fl;J.ombre sano clinioamente del., _ s-: .�;,.)¡'-:;��"
.

_�'
aparato digestivo, varia de rsoo �:�';�E.:?:��P'·uñidades.�

'�I :�; �:(_: ••.;}i:_(�-����:--
-

4A• Una actividad amiolítica inferior a 1000 u ind.ioa que hay
insuficiencia pancreática ( exoepto en los casos de retenoi6n por cál
culo)

5a• En las hipo y anaolorhídrias no neuplásioas, el poder amio.

lítico es normal.

6a• En las meoplaslas malignas digestivas el poder amiol!tioo

está disminuido.
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;-

7� •. Cuando repetida la reaoci6n es negativa o dá pocas unidades,
podemos afirmar una meoplasia panoreátioa.

sa. En los casos dudosos un poder amiol!tico normal u elevado,
permite eliminar la afecci6n cancerosa.

ga. Sin dar al poder amiol!tico, un valor patogn6m0nico, creemos

que a.porta un dato importante para el diagn6stico; no tiene más valor

que el que se le sabe dar.
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