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1. Introducci6n
La determinacion de las rormas multiples de 1a fosfatasa alcalioa ha side durante muchas anos, y continua siendo. de
gran interes en eI laboratorio clioice. A pesar de ello, ((xlavia hoy en dia no se conocen totalmente sus fundenes bie16gicas y sus sustratos naturales. Existen estudios recientes
que mediante lecnicas de clonaje molecular, mutagenesis in
vilro 0 el uso de animales Iransgcnicos con deliciencias de
alguna de las formas isoenzimaticas (l) tratan de llegar a
un mejor conocimienlo de su funci6n biol6gica, 10 que conllcvara en un futuro pr6ximo a una mejor valoraci6n clinica y una mayor especificidad en los mctodos de determina~
ci6n.
EI objetivo del presente documenro es informar sobre las
ventajas e inconvenienres de los distintos mctodos que exislen para valorar las formas mulliples de la fosfalasa akali·
na. Esta Comisi6n ha eonsiderado mas conveniente recomendar una estrategia de lrabajo que un mClodo concreto, para
que sea el propio usuario quien decida en base a sus objetivos, necesidadcs y situaei6n.

2. Formas molcculares
La fosfatasa alealina (EC 3.1.3.1) consliluye una familia de
varias formas enzimAticas. Algunas de elias son isocnzimas
codificadas por genes distintos. mientras que otras estan codifieadas por un mismo gen y modificaciones postraduccionales dan lugar a diferentes formas molcculares (2).
Se conoccn cualTO lod implicados en la sintesis de las di·
ferentes formas de la fosfatasa alcalina que dan lugar a cuatro grupos de formas multiples con diferencias inmunol6gicas, funcionales, estructurales y emaliticas. Eslas formas
son: las de origen intestinal, las de origen placentario. las
de origen oseo, hepatico y renal, y las de cclulas germinales
(3,4). Las formas 6sea y hepalica representan la practica to~
lalidad de la fosfatasa akalina en el suero de adultos sanos
(5).
La isoenzima intestinal se presenta en dos form as. fetal
y adulta, con propicdades cstructurales e inmunol6gicas diferentcs y propiedades cataliticas identicas. En el suero de
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pacientes con tumor primario de higado se ha detectado una
forma atipica, denominada Kasahara, que se ha propuesto
como rnarcador tumoral (6).
La isoenzima placentaria esta codificada por un unico gen
pero tiene un alto grade de polimorfismo (7,8). La isoenzirna de eelulas germinalcs se encuentra fundamentalmente
en tcsticulo y timo y csla codificada por un gen estructural
prepio, distinto del que codifica la isoenzima placentaria (9).
Las dos isoenzimas pueden encontrarse rcexprcsadas en tumores del aparato reproductor humano, particularmente en
cancer de ova rio y en seminoma lesticular (10). Esta.'; formas neoplasicas mipicas de las isoenzimas placentaria y de
celulas germinales se denominan Regan y Nagao, respectivarnente. Son formas can diferencias de expresi6n genetica,
tanto cualilativas como cuantitativas. 10 que ocasiona diferencias entre las isocnzimas de tejidos normales y lUrnorales (1f).
Ademas de los cuatro grupos de formas multiples dcscritos y sus variantes, se han identificado en suero olras dos
formas atipicas:
-Formas de aha masa molar. Constituidas par la forma
de fosfalasa alcalina caracteristica de cada tejido asociadll
a fragmenlos de membrana. La mas conocida es [a denominada fracci6n bi[iar, la determinaci6n de su concentraci6n
calalitica en suere posee una gran sensibilidad diagn6stica
para la colcslasis y las metastasis hep:ilicas (12).
-Inmunocomplejos. ConSliluidos par alguna de las formas de fosfatasa alcalina e inmunoglobulinas G. Presenles
en algunas enfermedades autoinmuncs. en el carcinoma hepatocelular y en la hepatitis virica (13).

3. Mclodos de determinacion de farmllS m(lItiples
Los numerosos metodos desarrollados para la determinll'
ci6n de las formas multiples de fosfatasa alealina se basan
en las diferencias de sus propiedades fisicoquimicas (carga
electrica. eSlabilidad termiea y quimica), cataliticas (espc.
cificidad por detcrminados sustratos e inhibidores) yanti.
genicas.
3.1. Electroforcsis
La separaei6n elcctreforetica puede llcvarse a cabo utilizando
como soportcs acrilamiJa (14), acetato de eelulosa (15), agarosa (16) y a[mid6n (17). Sea eua\ sea la naturaleza del soporte y el pH al que se rcalice la elcctroforesis. las formas
6sca y hepatica migran de forma superpuesta. Para rnejoQulmica Ctinica t996; IS (4)
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rar su rcsoluci6n se realiza un tratamiento previo del suero
con exo-a-sialidasa (EC 3.2.1.18) (18) 0 se incluye en el soporle lectina de germen de trigo (19). Tanto la exo-a-sialidasa
como la leclina actuan sobre las cadenas glicosiladas de las
formas 6sea y hepatica. provocando una migracion diferencial en base a su mayor (osea) 0 menor (hepatica) glicosila~
cion. La cuantificacion de las formas. una vez finalizada la
electroforesis. se efectua preferentemente mediante una reaccion especifica con fosfato de 5-brom0-4-c1oro-3-indolilo
como sustrato y nilroazul de tetrazolio como cromogeno y
por espectrometria de absorcion molecular en fase solida
(densitometria).
Los metodos basados en la e1ectroforesis asociada a la densilometria son cualitativos 0 semicuantilativos. facilmente
estandarizables y permiten detectar todas las formas multiples presentes en cI suero, induyendo las formas atipicas que
son vercladeros marcadores tumorales. Sin embargo. su mayor inconveniente es su escasa especificidad analitica para
las formas osea y hepatica; ademas son metodos largos. laboriosos y de coste relativamente allO. por 10 que son poco
adaptables al trabajo de rUlina.
3.2. Isoelectroenfoque
La separacion de formas multiples mediante melodos de
isoeleclroenfoque permite mejorar la resolucion de los me~
!Odos eleclroforClicos (20). Sin embargo. la posibilidad de
visualizar un gran mimero de bandas sin poder asociarlas
a una forma enzimalica especifica y el hecho de ser melo~
dos lenlos y laboriosos hare que sean mas adecuados en tra~
bajos de investigacion que en la rutina dellaboratorio dinieo.
3.3. Cromatografia
La separaci6n de formas multiples mediante cromatografia
puede hacerse utilizando geles de intercambio anionico (2f)
ode afinidad con lectinas acopladas a la resina (22). Ninguna de las dos variantes consigue separar las formas 6sea
y hepatica. La introducci6n de la cromatografia en fase liquida de aha eficacia permite una mejor resoluci6n de las
dos formas. AI igual que el isoelectroenfoque es una h~cni~
ca mas adecuada en investigaci6n que cn ellaboralorio c1i~
nico de rutina.
3.4. Inactivaci6n selectiva
Los mctodos de inaclivacion selectiva se basan en el diferente grado de inactivacion de las formas multiples por agentes fisicos como cl calor (23) 0 por suslancias quimicas (24).
tales como urea, aminoacidos (lAeniialanina, lrtriptOfano.
lrhomoarginina, lrleucina), levamisol e imidazol. Se mide
la concentracion catalitica de fosfatasa alcalina en suero an·
les y despues del tratamiento con el agente inactivanle..
Son mClodos de escasa aceptacion, ya que se producen
diSlorsiones importantes de los resultados debido a las pequei\as diferencias en susceptibilidad termica y grado de in~
hibici6n de las difercntes formas enzimaticas. asi como a
la nceesidad de un control rigUTOSO del tiempo, la temperatura y las condiciones de medicion. Ademas. son metodos
bastante inespccificos ya que la presencia de fracciones diferentes a las 6sea 0 hepatica puede falsificar los resultados.
3.5. Precipilaci6n con lectina de germen de lrigo
Los mctodos de separacion por precipitaci6n con lectina de
germen de trigo (19,25,26) se basan en la capacidad de uni6n
de la leclina a los residuos N·acetil glucosamina y acido Si3[ico que conticnen las distintas form as de fosfatasa alcali~
na. Esta caracterislica permite la scparacion de la forma 6sea
de las formas hcpatica, intestinal y placenta ria. Se mide la
concentraci6n catalitica anles y despucs dc la precipitaci6n
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de la forma 6sea con la lectina. Se consigue que la forma
6sea precipile en mas de un 90070, mientras que el porcentaje de precipitaci6n del resto de formas es inferior al 5070.
La imprecision de los procedimientos de este tipo es baja
(coeficiente de variacion inferior al 5071) y comparable a la
que se obtiene cuando se mide la concentracion catalitica
de la fosfatasa alcalina «tolab (27). EI incom'eniente de este
melodo es la interferencia producida por 1a forma biliar y
el control de la calidad que debe hacerse de la preparaci6n
de lectina. La ventaja es su gran especificidad por la forma
6sea, su simpleza tecnica. y su rapidez y facil au!Omatizacion, 10 que la hace util como metodo de rutina.

3.6. Inmunoanalisis
los metodos inmunol6gicos se utilizan preferentemente para
la determinaci6n de las formas intestinal y placentaria (2830), ya que se ha logrado obtener antieuerpos monoclonales especificos para cada una de las dos fracciones. Las formas 6sea y hepatica. al proceder del mismo gen estruclUral, poseen una especificidad antigenica similar, 10 que ha
complicado la obtenci6n de un anticuerpo que no presentc
reactividad cruzada entre las dos formas. Recientemente, se
han conseguido anticuerpos monoc1onales especificos para
la forma 6sea y con menos de un 3070 de reactividad cruzada con la forma hepatica (29.3/), 10 que ha permitido la comercializaci6n de un equipo de determinacion inmunol6gica de fosfatasa alcalina osea por radioinmunoanalisis (32)
y otro por enzimoinmunoanalisis (33).

4. Recomendaciones para el esludio de rormas
multiples
La eleccion del metodo 0 metodos para el estudio de las formas multiples de la fosfatasa alcalina estam en funci6n de
la enfermedad que se vaya a eSludiar, aunque hay que tener
en cuenta que practicamenle la lotalidad de las variaciones
de su concentraci6n serica se deben a las formas 6sea y hepalica.
Ante la presencia de concentraciones elevadas de fosfalasa alcalina en suero sin evidencias c1inicas, y s610 cuando
se quieTa conocer el origen de esta elevaci6n, se recomienda
la realizaci6n de una eleclroforcsis. A pcsar de ser un mctodo poco practicable para [a rutina dellaboratorio, es el unico que proporciona una amplia informaci6n de todas las for·
mas presentes, inc1uyendo las alipieas (4).
Hasla la aparicion de los mClodos inmunol6gieos, se aconsejaba la precipitaci6n con lectina de germen de trigo en los
casos de sospecha de predominancia de la forma osea en
el suero sin afectaci6n hepatica importanle: cancer de mama
ode prostata con metastasis 6sea. enfermedad de Paget, raquilismo, osteosarcoma, etc. En los casas en que se observaba ademas un incremento de la concenlraci6n de las en~
limas hepatobiliares en suero, se utilizaban combinadamenle
la precipitacion con lcetina y la electroforesis. En la actualidad. la existencia de metodos inmunol6gicos con anticuer·
pas monoclonales cspecificos para la forma osea ha supuCStO
un gran avance al obtener una mayor sensibilidad y especificidad diagn6sticas que las logradas hasta ahora con los
otros metodos. Ademas, son mClodos practicables y complctamentc adaplables al trabajo dc rutina dellaboratorio
c1inico. Por 10 tanto, se recomienda la utilizaci6n de los metodos inmullol6gicos, ya sea radioinmunoanalisis 0 enzimoinmunoanalisis, en [os casos de sospccha de prcdominancia de [a forma 6sea (4,32).
La determinaci6n de las formas at/picas carcinoplacenlarias y oncofetales no tiene ulilidad diagn6slica debido a

la baja probabilidad (3-15~o) de encontrarlas en enfermos
de cancer, y al hccho de que lambien pueden aparecer en
personas sanas, 10 que Ics confiere una baja sensibilidad y
especificidad diagnOslicas. Sin embargo. se ha observado una
buena correlaci6n entre las variaciones de su concentracion
cataHtica en suero y los cambios fisiopatologicos de los pacientes, por 10 que se les considera UIlOS marcadores lumorales utiles para In monilorizaci6n del tralamienlO (4,34).
La presencia en suero de la forma atipica biliar s610 puede evidenciarse mediante elcctroforesis. por 10 que, a pesar
de que posee una gran sensibilidad diagn6slica para la coIcslasis y la metastasis hep;hica. no se rccomienda su delerminacion, ya que existen Olros melodos mas practicablcs y
sensiblcs (delerminacion de la concentration catalitica en
suero de la j'-glutamiltransferasa y la 5'-nudeolidasa) para
el diagn6stico de eSlas cllfermedades.
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