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Introduccion
La determinaci6n de la concentraci6n catalitica de la namilasa (I,4-cr-D-glucano glucanohidrolasa, EC 3.2.1.1) esui
muy extendida en cllaboralorio cHnice para el diagn6stico
de pancreatitis aguda. La concentraci6n catalitica de cramilasa se incrementa tanto en sucre como en orina de padentes con pancreatitis aguda dentro de las 24 horas despues del inicio del cuadra. mamcniendose elevada entre 3 y
7 dias (I). Aunque la determinacion de a-amilasa es un indicador sensible de la pancreatitis aguda, tambien se producen incrementos de su conccntracion en suero asociados
a des6rdenes abdominales agudos, enfermedades del conducto biliar, cetoacidosis diabctica, parotiditis, enfermedades innamatorias y tumores malignos (I).
Probablemcme, la a-amilasa es la enrima con mayor cantidad de metodos descritos para la determinacion de su concentraci6n catalitica. No existe metodo de referencia para
la determinacion de concentracion catalitica de a-amilasa,
asi como tampoco ningtm metodo recomendado por una sociedad ciemifica nacional.
Los metodos mas utilizados en la actualidad son aquelIos que emplean cadenas de maltooligosacaridos de longiIud definida, entre 3 y 7 unidades de glucosa, con e[ grupo
4-nitrofenilo unido en el extremo reductor y un grupo bloqueante en el extremo no reduetor. En estos metodos se mide
a 405 nm la liberaci6n de 4-nitrofenol en presencia de enzimas auxiliares. EI grupo bloqucame impide que las enzimas
auxiliares hidrolicen el sustrato de la a-amilasa. Dentro de
este grupo cabe destacar aquellos metodos que usan como
sustrato: 4-nitrofenil-a-D~maltohepta6sido-4,6-0-etilideno,
4-nitrofenil-a-D-mahoheplaosido-4,6-o-benzilideno y 4-ni~
Irofenil-a-D-maltopenta6sido-6-0-benzil. La absorbancia del
4-nilrofenol varia con el pH, la lemperatura, la fuerza i6nica y [a concentraci6n proteica (2). Ono crom6foro utilizado es e[ 2-cloro-4-nitrofenol cuya absorbancia a 405 nm varia menos con el pH y la temperatura (3). Ademas presenta
un coeficienle de absorci6n molar dos veces mayor al del
4-nitrofenol.
EI objelivo de este documento es la recomendaci6n de un
metodo para la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de a-amilasa en suero sanguineo humano. Esta Comisi6n, desputs de cstudiar los distimos metodos descritos para
la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de la aamilasa, opta por rCi.:omendar eI metodo que utiliza como
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sustrato el 2-doro-4-nitrofenil-a-D-maltotriOsido. A diferencia de otros metodos, cste no necesita enzimas auxiliares,
por 10 que presenta un periodo de latencia pr.icticamente
inexistente. Ademas, la velocidad de hidr61isis del 2-doro4-nitrofenil-a-D-maltotri6sido por parte de la enzima es 10
veces superior a la mostrada para el 4-nitrofenil-a-D-maltotri6sido (4).

.'undamento
EI mctodo recomendado para [a determinacion de a-amilasa
en suero se basa en el descrito por Winn-Deen et al. (4). EI
metodo utiliza e[ 2-cloro-4·nitrofenil-0l-D-maltOlri6sido
como sustrato. La Ol-amilasa hidroliza este sustrato liberando directamente el crom6foro, 2-doro-4-nitrofenol. La reacci6n catalizada por la enzima es la siguiente:

5 2-cloro-4-nit rofenil-a-D-mahotri6sido

!a-omilosa
3 2-cloro-4-nitrofenol + 2 cloro-4-nilrofenil-malt6sido +
+ 3 maltotriosa + 2 glucosa

La inclusi6n en el reactivo de determinaci6n de agentes
aetivadores como eltiocianato de potasio aumenta la velocidad de hidr61isis del Suslrato por pane de la enzima.

Condiciones recomendadas para la medicion
Las condiciones recomendadas para la medici6n en suero
son las siguienles:

Thmperatura
pH

37 °C
6,3 (37°C)

Acido 2-(N-morfolino)
ctanosulf6nico (MES)
50 mmollL
2-Cloro-4-nitrofenil·a-D-maltotri6sido 2,25 mmol/L
Cloruro de sodio
300 mmol/L
5 mmollL
Cloruro de calcio
Tiocianato de pOlasio
445,5 mmollL
0,0099 (1/101)
Fracci6n de volumen de especimen
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Las condiciones indicadas corresponden a la mezda final de reaccion.

Obtencion, transporte y almacenamiento
del especimen
La sangre debe recogerse en ayunas y con la minima estasis
venosa. EI suero reciente y exento de hemoglobina es el especimen recomendado. No se deben usar nunca anticoagulantes quelantes como oxalato, citrato y EDTA (5), aunque
si puede utilizarse la heparina.
La a-amilasa mantiene su actividad en suero durante una
semana como minima a temperatura ambiente y 2 meses
cuando cstc se conserva a 4 °C (6).

Intervalo analitico
La concentraci6n catalitica de a-amilasa determinada con
cl metodo recomendado es praporcional a la velocidad de
transformaci6n al menos hasta 28,3 /lkat/L (1700 U/L) (Anexo I). Rebasado este limite es aconsejable efecluar una dilucion del suero con doruro de sodio 154 mmol/L y repetir
la determinacion.

Valores de referencia
Los valores de referencia encontrados en el suero de personas adultas y presuntamente sanas, obtenidos utilizando el
metodo recomendado, son los siguientes:
0,3-0.95 /lkat/L (18-57 UlL)
No se observaron diferencias ni por sexo ni par edad.

Reactivos
Los reactivos empleados deben cumplir las especificaciones
generales establecidas por la [FCC (7).
Se ha realizado un estudio de las condiciones experimentales (8), deduciendose la siguiente composicion del reactivo de
tmbajo: 2-cloro-4-a-D-nitrofenil-maltotri6sido 2,27 mmol/L,
acido 2-(N-morfolino)etanosulf6nico SO,S mmollL, doruro
de sodio 303 mmol/L, dorura de calcio 5,05 mmollL y tiocianato de potasio 450 mmol/L, pH 6,3 (37 °C).

Interferencias
No existc interferellcia debida a la presencia de heparilla,
lipidos 0 bilirrubina. La hemoglobina produce una inlerferencia negativa apreci<indose un decremento en la medida
de actividad de la a-amilasa del 100{0 a concelllraciones de
hemoglobina de 6 giL (9).

Anexo I
Estudio de la rectilinealidad

Proccdimiento de medida
CONDICIONES OPERATORIAS
Longitud de onda
405 nm (± I
10
Paso dc luz
1,01
Volumen final de la mezda de reacci6n
Temperatura
37 °C (± 0,1

nm)
mm
mL
0c)

Se diluy6 un suera con una elevada cORcentraci6n catalitica de a-amilasa can OITO de muy baja concentraci6n
de cnzima. Se dctcrmino la conccntraci6n catalitica dc
la a-amilasa de cada una de las diluciones utilizando el
metodo recomendado. La relacion entre diluci6n y velocidad de reacci6n era lineal hasta 0,260 .6.A/min.
Estudio del limite de deteccion

Se calcul6 ellimite de detecci6n del metodo mediante
10 determinaciones del blanco de reactivo. Se observo una
actividad pramedio correspondiente a 0,75 /lkat/L con
una desviacion tipica de 0,13 /lkat/L. EI valor del limite
de detecci6n rcsullo de 1,1 /lkat/L.

ESQUEMA ANALITICO
Preincubar a 37 °C el especimen y el reactivo de trabajo.
Pipetear:
Reactivo de trabajo
Suero

1,00 mL

0,010 mL

Mezdar e incubar a 37 °C durante 30 segundos, transcurridos los cuales se registra la variaci6n de absorbancia durante 2 minulOs.

Calculus
Calcular el aA/minulO obtcnido para el intervalo de mediciones del periodo reclilineal de la reacci6n.
Tcniendo en cucnta que el cocficicnte de absorcion molar
deI2-cloro-4-nitrofenol a 405 nm, 37 °C y pH 6,3 cs I 549
± 11,2 m!· mol-I se dcducen las siguientes ecuaciones
para la determinacion de la concentracion eatalitica:
aA/min x 108,67

=

JJ;at/L

aA/min x 6 520 = UlL
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