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Resumen
El páncreas es una glándula mixta. Su fracción exócrina produce y secreta
enzimas que intervienen en la digestión de los nutrientes incorporados en la
dieta. La pancreatitis crónica (PC) es un proceso inflamatorio que conduce
a la pérdida progresiva de las funciones de la glándula. El diagnóstico se
basa en la clínica, las imágenes y el laboratorio. La prueba del pancreolau-
ril sérico (PLs) mide en forma indirecta la actividad de una colesterolesterasa
pancreática específica. Los objetivos del trabajo fueron la puesta a punto de
la técnica del PLs, el establecimiento de las diferencias en sus valores según
el sexo y estudio de los mismos en una población de pacientes con PC y en
individuos controles. El valor de corte utilizado para el PLs fue 4,5 mg/L. En
pacientes con PC fue menor  respecto al control (p<0,001), diferenciando a
las PC en moderadas o severas. Fue menor en hombres que en mujeres
(p<0,05). Es un estudio económico, no invasivo y factible de ser realizado en
el laboratorio bioquímico no especializado.
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Summary
The pancreas is a mixed gland; the exocrine portion produces and secretes
enzymes involved in the digestion of nutrients in the diet. Chronic pancre-
atitis (CP) is an inflammatory process that leads to progressive loss of the
functions of the gland. The diagnosis is based on a clinical study, imaging
and laboratory. Serum pancreolauryl test (PLT) indirectly measures the
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Introducción

El páncreas es una glándula mixta en la que se rela-
cionan el pancreón, unidad anátomo-funcional del pán-
creas exocrino y el islote de Langerhans, unidad aná-
tomo-funcional del páncreas endocrino (1). 

La secreción exocrina de la glándula pancreática es im-
prescindible para el proceso de absorción de los nutrien-
tes en el intestino. El páncreas produce y secreta una can-
tidad de enzimas que intervienen en el metabolismo de
los mismos al ser incorporados en la dieta (2)(3).

La pancreatitis crónica (PC) se caracteriza por ser un
proceso inflamatorio que conduce a la fibrosis del pán-
creas y conlleva a una progresiva pérdida de las funcio-
nes exocrinas y endocrinas de la glándula (5).

Para el diagnóstico de las pancreatopatías crónicas se
tienen en cuenta las manifestaciones clínicas, la posible
etiopatogenia, los factores de riesgo asociados, las imá-
genes y las pruebas de funcionalidad glandular (4). Es-
tas pruebas ayudan al diagnóstico y seguimiento de los
pacientes con PC. Pueden dividirse en directas (invasi-
vas) e indirectas (no invasivas). La prueba directa para

la evaluación exocrina del páncreas, considerada el mé-
todo patrón, es la de secretina-pancreozimina, la cual
tiene alta sensibilidad y especificidad, pero su realización
presenta varias desventajas: es invasiva, no realizable en
el laboratorio bioquímico clínico no especializado, es de
alto costo y requiere de un personal entrenado en su re-
alización e interpretación (4)(6–8).

La prueba del Pancreolauril (PLs) permite evaluar la
funcionalidad exocrina pancreática. Mide en forma in-
directa la actividad de una colesterolesterasa pancreá-
tica. Para ello se suministra dilaurato de fluoresceína, el
cual es hidrolizado por la enzima liberándose fluoresce-
ína que se absorbe en intestino, se conjuga en el hígado,
se libera a la sangre y se excreta por orina. Se mide es-
pectrofotometricamente la fluoresceína liberada, siendo
la intensidad del color generado directamente propor-
cional a la actividad de la colesterolesterasa (9–12). Se
puede realizar en suero o en orina (11). La muestra de
elección fue suero, ya que presentó mayor sensibilidad
en grados moderados de disfunción pancreática, evi-
tando los inconvenientes de la recolección urinaria.
Esta metodología fue bien aceptada por los pacientes y
se realizó fácilmente tanto en condiciones de ambula-

activity of a specific pancreatic cholesterol esterase. The objectives of the present work are to optimize the
PLTs, to establish sex differences in PLT values, and to study the PL values ??in CP and control patients.
The cutoff value used for the PLT was 4.5 mg/L. In patients with CP the cutoff value was lower than the
control (p<0.001), and established differences between moderate and severe CP. The PLT was lower in
men than in women (p<0.05). PLT is an economic, noninvasive and feasible test to perform in the bio-
chemical laboratory.

Key words: pancreolauryl test * chronic pancreatitis * pancreopathy * pancreatic cholesterol esterase * flu-
orescein dilaureate

Resumo
O pâncreas é uma glândula mista. Sua fração exócrina produz e secreta enzimas que intervêm na digestão
dos nutrientes incorporados na dieta. A pancreatite crônica (PC) é um processo inflamatório que conduz
à perda progressiva das funções da glândula. O diagnóstico baseia-se na clínica, as imagens e o labo-
ratório. O teste do pancreolauril sérico (PLs) mede em forma indireta a atividade de uma colesterol-esterase
pancreática específica. Os objetivos do trabalho foram o aperfeiçoamento da técnica do PLs, o estabelec-
imento das diferenças nos seus valores conforme o sexo e estudo dos mesmos numa população de pa-
cientes com PC e em indivíduos controles O valor de corte utilizado para o PLs foi 4,5 mg/L. Em pacientes
com PC foi menor com relação ao controle (p<0,001), diferenciando as PC em moderadas ou severas. Foi
menor em homens que em mulheres (p<0,05). É um estudo econômico, não-invasivo e factível de ser re-
alizado no laboratório bioquímico não especializado 

Palavras chave: teste de pancreolauril * pancreatite crônica * pancreopatia * colesterol hidrolase pan-
creática * dilaurato de fluoresceína
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torios o internados. Es un estudio económico, no inva-
sivo y factible en el laboratorio bioquímico no especia-
lizado. (11)(12)(14-16).

Los objetivos del trabajo fueron la puesta a punto de
la prueba del Pancreolauril sérico (PLs), estableciendo
diferencias por sexo de los valores de PLs, y el estudio de
los valores de PLs en pacientes con PC y en controles.

Materiales y Métodos

PACIENTES Y MUESTRAS

Se estudiaron 65 pacientes derivados del Programa de
Estudios Pancreáticos del Hospital de Clínicas “José de
San Martín”. Se clasificaron de acuerdo al criterio me-
dico (clínico e imágenes) en:

n=11: individuos con gastroenteropatia no pancreá-
tica: 8 mujeres (54 ± 19 años) y 3 hombres (58 ± 17
años). Se lo denominó Grupo control. 

n=54: pacientes que consultaron por alteración pan-
creática exocrina o endocrina, diferenciados por el sexo
y la edad: 27 hombres (55 ± 13 años) y 27 mujeres (52 ±
15 años). De los 54 pacientes: n=43 presentaron diabe-
tes no insulino dependiente o síndrome metabólico; y
n=11 presentaron diagnóstico establecido de pancreati-
tis crónica (leve, moderada o severa): 3 mujeres (57 ± 8
años) y 8 hombres (56 ± 11 años). 

Para la realización del PLs se obtuvieron siete mues-
tras de sangre venosa de cada paciente, las cuales fueron
procesadas al momento del ingreso, previa separación
del suero (centrifugación 2500 rpm-10 minutos).

Se consideraron los lineamientos generales en el
campo de la ética de la investigación (17)(18). A todos
los pacientes se les solicitó su consentimiento, quedando
debidamente registrado y avalado por el Comité de
Ética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA.

MÉTODOS

Prueba del Pancreolauril sérico

Para la puesta a punto de la metodología: se siguie-
ron los lineamientos generales de la bibliografía consul-
tada (11).

Se determinó el factor de conversión de valores de ab-
sorbancia de fluoresceína a unidades de concentración/li-
tro de fluido biológico (mg/L).

Se realizó una curva de calibración con diluciones de
una solución madre de fluoresceína disódica (Sigma) de
10 mg/L en un pool de sueros (n=40), provenientes del
Servicio de Hemoterapia del Hospital de Clínicas “José
de San Martín”. Se calculó, por regresión lineal, el fac-
tor que permitió la conversión de los valores de absor-
bancia obtenidos a unidades de concentración/litro de
fluido biológico (mg/L) (Figura 1).

–Realización del PLs a los pacientes:
Se administró, junto con un desayuno rico en grasas

estandarizado en 40 g de pan, 20 g de manteca y 200 mL
de té, 0,5 mmoles de dilaureato de fluoresceína (DLF-és-
ter sintético insoluble en agua) provisto por la Farmacia
del Hospital.

De cada paciente se obtuvieron muestras séricas por
punción venosa a diferentes tiempos: Basal con un ayuno
previo de 10 horas y post desayuno a: 60, 120, 150,180,
210 y 240 min. 

Se trabajó con 500 µL de suero de cada una de las
siete muestras, a los que se adicionaron 500 µLde KOH
etanólico 0,5N. Se incubó por 1 hora a 70 ºC. Una vez
frío se agregó 1 mL de SO4Mg 0,15M, se homogeneizó
y centrifugó a 4000 rpm por 10 min. En el sobrenadante
se leyó (492 nm) en espectrofotómetro UV-1601-Shi-
madzu (Tokio, Japón) la absorbancia debida a la fluores-
ceína que se liberó en forma proporcional a la acción de
las colesterolesterasas pancreáticas. Esta lectura se mul-
tiplicó por el factor de conversión obtenido previamente. 

Las determinaciones se realizaron por duplicado. Se
graficó la concentración de fluoresceína liberada en
función del tiempo de extracción. El punto máximo de
la curva fue considerado el resultado de la prueba, expre-
sado en mg/L de fluoresceína libre.

Los resultados inferiores al valor de corte de 4,5 mg/L
establecido por la bibliografía (11), se consideraron pa-
tológicos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó el análisis de comparación de medias de una
medida continúa utilizando la prueba paramétrica t de
Student, o la no paramétrica U Mann-Whitney a dos colas,
y se consideró significativa una probabilidad ≤ 5%. El soft-
ware utilizado fue el SPSS12.0 (Chicago-IL). 
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Figura 1. Curva de calibración de la prueba del pancreolauril sérico
(PLs) 
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Resultados

• En los pacientes con gastroenteropatía pancreática
(n=54), diferenciados por sexo, se obtuvieron los si-
guientes resultados del PLs:

– Considerando el valor de corte en 4,5 mg/L, el
37% de los hombres y el 19% de las mujeres pre-
sentaron resultados menores, estadísticamente sig-
nificativos (p<0,05) (Tabla I).

– Considerando otros valores de corte del PLs (Ta-
bla II).
* PLs <2,5 mg/L: el 11% de los hombres y el 4%

de las mujeres presentaron resultados meno-
res, estadísticamente significativos (p<0,05). 

* PLs >7,5 mg/L: el 44% de las mujeres y el 22%
de los hombres presentaron resultados mayores,
estadísticamente significativos (p<0,05). 

– El tiempo de máxima liberación de fluoresceína de
la curva, considerado resultado de la prueba
(mg/L) se relacionó al sexo expresado en porcen-
tajes (Tabla III).

* En los tiempos: 60, 120 y 150 min no se obser-
varon diferencias. 

* A los 180 min fue mayor el porcentaje de hom-
bres.

* A los 210 min fue mayor el porcentaje de muje-
res. 

• Los pacientes con diagnóstico de pancreatitis cró-
nica (n=11) presentaron resultados de PLs estadística-
mente menores (p<0,001), respecto de los controles
(n=11) (Tabla IV).

Discusión

Desde la década del cincuenta, la prueba de secretina
ha sido considerada método patrón para evaluar la fun-
ción pancreática exocrina. El costo y la laboriosidad de
la misma, condujeron a la búsqueda de métodos más
simples y menos invasivos (6)(8-9). 

Se determinó experimentalmente el factor de conver-
sión de absorbancia a unidades de concentración de fluo-
resceína, el cual fue concordante con la bibliografía (11). 

Se consideró, en consecuencia, usar para la población
analizada, el valor de corte utilizado por Domínguez-Mu-
ñoz et al, quienes realizaron su experiencia con una po-
blación de similar etnia, edad y lineamientos generales
de clasificación clínica (11)(14). 

Se observó (Tabla IV), que en los pacientes con pan-
creatitis crónicas leves, moderadas o severas, clasificados
de acuerdo al criterio médico clínico y confirmado por
las imágenes, el valor de corte del PLs de 4,5 mg/L, dis-
criminó a 9 de los 11 pacientes con la patología. No de-
tectó las formas leves. La totalidad de los controles pre-
sentaron valores superiores a 4,5 mg/L. En la población
estudiada de 54 pacientes (27 hombres y 27 mujeres) se
observó mayor número de hombres con PLs menor a
4,5 mg/L (Tabla I). Se evaluaron otros valores de corte
(Tabla II). Se observó mayor población de hombres con
valores inferiores a 2,5 mg/L (pancreatitis crónica se-
vera) concordante con la bibliografía (14). Con valores
de corte superiores a 7,5 mg/L se observó mayor nú-
mero de mujeres, quienes alcanzaron el máximo de con-
centración de fluoresceína liberada a tiempos más pro-
longados (Tabla III).

Debido a la fisiología neuroendocrina de la mujer (19)
se produce un vaciado gástrico más lento respecto de los
hombres, lo que explicaría los resultados anteriormente
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Tabla I. Relación del sexo y el valor de corte 4,5 mg/L de la prueba
del pancreolauril sérico (PLs).

PLs Hombres % Mujeres %
(mg/L) (n=27) (n=27)

≤4,5 10 37 5 19
>4,5 17 63 22 81

Tabla II. Relación del sexo con otros valores de corte de la prueba del
pancreolauril sérico (PLs).

PLs Hombres Mujeres
(mg/L) (n=27) (n=27)

n % n %

≤2,5 3 11 1 4
2,6-3,5 2 7 2 7
3,6-4,5 5 19 2 7
4,6-5,5 3 11 1 4
5,6-6,5 4 15 4 15
6,6-7,5 4 15 5 19
>7,5 6 22 12 44

Tabla III. Relación tiempo de máxima concentración de fluoresceína
libre (minutos) y el sexo (%).

Tiempo
Hombres Mujeres

(minutos)
(n=27) (n=27)

n % n %

60 1 3,7 1 3,7
120 3 11,1 3 11,1
150 6 22,2 6 22,2
180 10 37,0 5 18,5
210 2 7,4 8 29,6
240 5 18,5 4 14,8

Tabla IV. Prueba del pancreolauril sérico (PLs) en pacientes con Pan-
creatitis Crónica (PC) y Controles (C). 

PLs PC C
n (Hombres/Mujeres) 11(8/3) 11(3/8)

Media ± DE (mg/L) 3,8±2,1 8,0±2,4
Rango (mg/L) (0-7,1) (5,2-12)



mencionados. Se debe considerar la protección hormonal
de la mujer hasta la menopausia (20). Se demostró que el
estradiol interviene en la secreción pancreática exocrina
a través de la regulación secretina-tono colinérgico y la res-
puesta hidrelática (agua y bicarbonato) (21).

Conclusiones

Se observó que el valor de corte del PLs de 4,5 mg/L,
utilizado en la bibliografía consultada, permitió discrimi-
nar a los pacientes con patología pancreática crónica mo-
derada o severa, coincidiendo con la clínica y las imáge-
nes. De acuerdo con los resultados obtenidos se observó
que el PLs fue menor en forma estadísticamente signifi-
cativa en los pacientes con pancreatitis crónica en rela-
ción a los controles. 

En cuanto a la división por sexo, se observaron dife-
rencias en los tiempos de máxima liberación de fluores-
ceína (considerados resultados de la prueba), siendo
más prolongados en las mujeres, debido a un vaciado
gástrico más lento, a consecuencia de la influencia
neuro-hormonal. 

Fue mayor el número de hombres en relación a las
mujeres que presentaron PLs inferiores al valor de corte
establecido, debido quizás, a la protección estrogénica.

Se propuso a la prueba del pancreolauril sérico como
herramienta bioquímica útil en el diagnóstico y el con-
trol evolutivo de las pancreatopatías crónicas.
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