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O. Introduccion
La medici6n de la concentracion catalitica de a-amilasa (EC
3.2.1.1)en suero y en orina es la prueba enzimatica mas utilizada en la actualidad para eI diagnostico de laboratorio
de la pancreatitis aguda (1-3). La concelllraci6n scrica de
0:- amilasa tambicn puede aumemar en pacientes con parotiditis, insuficiencia renal, determinadas neoplasias y colecistitis, entre otros (3), por 10 que su espccificidad diagnostica en la pancreatitis aguda es relativamente baja. La
sensibilidad diagn6stica de la concentracion calalitica de
a-amilasa en suera se sitlla alrededor del 80070 (4). En los
llitimos anos, ha aumentado el intercs por la determinaci6n
de la isoenzima pancreatica de la a-amilasa pues se consigue un aumento en la especificidad diagnostica, al permitir
la exclusion de aquellos casos de origen no pancreatico (4).
En este aspecto, exisle consenso respecto a la utilidad de la
determinacion sclectiva de la isoenzima pancreatica en cI
diagnostico de la ellfermedad pallcrcatica, confiriendo un
pequeno incremento en la sensibilidad y un imponante
aumento ell la especificidad diagnostica (5).

I. ObjCIO

El objeto de este documellto es informar sobre las vemajas
e inconvenienles de los distintos mctodos que existen para
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valorar las isoenzimas de la a-amilasa. Esta Comision ha
considerado mas conveniente recomendar una estrategia de
lrabajo que un metodo concreto, para que sea el prapio usuario quien decida en base a sus objetivos, necesidades y situaciOn.

2. Formas molccularcs
Existen dos isoenzimas de la a-amilasa: salival y pancreatica, que son producto hcterogeneo de dos genes proximos
al eentromero del eromosoma I. La diversidad de formas
moleculares que se pueden encontrar para cada isoenzima
son el resultado de modificaciones postraducciolla1cs, que
incluyen desamidaeiones, glicosilaciones y desglicosilaeiones (6). Ambas isoenzimas son polipeplidos de 510 aminoacidos con un 94070 de homologia estructural. Difieren en
cuanto a masa molar, 55000 g/molla isoenzima pancre:itica,
57000 g/molla salival no glicosilada y 60000 g/molla salival glicosilada (7). Tambien difieren en cuanto al punto isoeIcctrico, de 7,1 la pancre:itica y entre 6,4 y 5,9 la salival (4).
Mediante cleclroforesis se pueden distinguir difercnles formas molcculares de cada una de las isoenzimas de la aamilasa, existiendo en suera dos formas mayoritarias: SAde
origen sa Ii val) y P l (de origen pancreatico), y diversas formas moleculares minoritarias. La nomenclatura utilizada
para designar las distintas formas moleculares se basa ell
el origen y la movilidad clectrofon.'~tica respecto al calodo l .
Una de las formas milloritarias de la isoenzima pancreatica, la denominada forma Ph despeno espccial imeres al estar asociada especificamente a pancreatitis aguda (8). Se trata
de una forma molecular detectada electroforcticamcnte cn
la zona mas an6dica, cuya concentraci6n en suera aumenta
en la pancreatitis aguda, probablemente como resuhado de
la proteolisis intrapancrcalica de la a-amilasa. Sin embargo, esta forma no es exclusiva de la pancreatitis, detcctandose tambicn en casos de insuficiencia renal (9).
Una variante descrita de masa molar c1evada es la macroamilasa, consistente en un complejo circulante enzimaticamente activo de a-amilasa unida de forma no covalente
con Ig G e Ig A (10). Tambicn se ha descrito la formacion
de complcjos de a-amilasa con polisacaridos y protcinas
plasmflticas (II). Su presencia en suera no se acompaiia de

'ESla nomenclalllrn no S;llue las rccomendadones de la Comisi6n de
NOlllcnclalll,a Ilioquimica de la IUI'AC pam la denominadon de las
isoen'.imas. poero el la ulili~.ada en la bibl;ogmfia pam la ..·amilasa.

sintomas clinicos asociados y se considera benigna. EI complejo macromolcrular no puede ser excretado en la orina,
por 10 que se observa paralelamente al aumento de coneentraci6n catalitica de cr-amilasa en suero y la ausencia de esta
en orina. EI aumento en la concentracion catalitica de aamilasa en suero debido a la presencia de macroamilasa
puede lIevar a un diagnostico enoneo de pancreatitis aguda en aquellos pacientes con dolor abdominal y vOmitos.
La prevalencia de macroamilasa en la poblaci6n sana esta
entre el 10:0 y el 20;., mientras que en pacientes con pancreatitis aguda se ha observado en no mas del 30:. de los
casos (4).

3. Melodos de determinacion de isoenzimas
Sc han desarrollado gran numero de metodos para scparar
y mcdir la concentraci6n de las isoenzimas de la a-amilasa
basandose en las diferencias fisico-quimicas yantigcnicas
de ambas isoenzimas. Consisten fundamentalmente en: separaci6n elcctroforetica, isoelcctroenfoque, cromatografia
en columna e inhibici6n selcctiva.
3.1 Electroforesis
La determinacion de las isoenzimas de la a-amilasa mediante
c1ectroforesis se basa en la separacion en funcion de su carga sobre diferentes soportes: acetato de eelulosa, agarosa 0
poliacrilamida. Posteriormente, se determina la concentraci6n catalitica de la a-amilasa por diferentes mctodos y se
euanlifica eI color formado en la reacci6n eatalizada mediante espcetrometrfa de absorcion en fase s61ida. EI proccdimiento de medida con azul de Cibachron unido a almid6n como sustrato es cI mas utilizado.
Este mctodo permite la separacion como minimo de las
dos isoenzimas. salival y pancreatica. asi como de un mayor 0 menor numero de formas multiples segun eI scpone
utilizado. Mediante c1cctroforesis en a,garosa se han separado hasta nueve formas moleculares distintas: 5 pancrealicas y 4 salivales (12).
La presencia de macroamilasa se puede detectar mediante electroforesis en agarosa 0 en acctalO de celulosa debido
a su posici6n migratoria inusual en estos sistemas (7). El
complejo de macroamilasa aparece en la eleclroforesis en
agarosa como una banda difusa que en algunas ocasiones
puede resultar dificil de distinguir del resto de formas moleculares de la a-amilasa presentes en suero (/3,14).
La elcrtroforcsis es el unico mctodo disponible que permite distinguir la forma P J , aunque presente el inconveniente de la superposici6n de bandas con la isocnzima
salival mayoritaria en suero, con 10 que la detcccion y cuanlificacion de la forma P J TCSulta dificiL Sin embargo, se han
descrito diversas metodologias para resolver mejor la separaci6n entre estas formas molcculares (8,15).
Los mctodos elcctroforcticos son relativamente sencillos.
separan formas molcculares que ningun otro metodo es capaz dc separar y permiten la deteccion de la macroamilasa.
Como inconvenientes, estos mctodos representan un coste
inicial elevado en equipos, son scmicuantitativos y requiercn un buen control del procedimiento de trabajo para poder obtener resultados repetitivos. Ademas, no se consideran aconscjables para un laboratorio de urgeneias al ser
mctodos que rcquieren un tiempo de ejccuci6n rclativamente
largo. Tambicn debe tenerse en cuenta que se pucden producir eambios en cI patr6n c1cctroforCtico de cspccimenes
que han estado almaccnados durante un cieTlo tiempo, ocasionados por la desamidacion de las isoenzimas (7). En concreto, no se observan cambios en espccimenes conservados

a 4°C durante una semana. pero si cuando los especimenes
se conservan una nache a temperatura ambiente 0 durante
6 a 12 meses a -20°C (7). En el caso de prccisar un almacenamiento prolongado seria rccomendable realizarlo a
_70°C (7).

3.2 Isoelectroenfoque
EI isoclcctroenfoque tambien pennite identificar las diferentes formas molcculares de la a-amilasa (/6). Con este mClodo. las distintas formas molcculares de la a-amilasa se separan segun su punto isoelectrico. La identificacion de las
bandas correspondientes sc realiza con el mismo procedimiento descrito para las separaciones c1cctroforcticas. La resoluei6n de las bandas es excelente, pero se requiere un equipo adeeuado y una preparaci6n de geles cuidadosa, por 10
que resulta poco practieo para la rutina dellaboratorio. La
introduccion de sistemas automaticos mejora notablemente la practicabilidad y rapidez del metodo, aunque continua
siendo mas uti! para la investigacion que para la practica
de rutina (/7).

3.3 Cromatografia
La separaci6n de las isoenzimas de la a-amilasa mediante
mctodos cromatograficos se basa en la diferente carga electrica neta de ambas isoenzimas. Los metodos descritos utilizan cromatografia de intercambio ani6nieo con matrices
deltipo DEAE-celulosa (18) 0 DEAE-Sephadex (/9) a pH
alrededor de 8.5. Dado que la isoenzima salival csta cargada mas negativamellle que la pancreatlca, cluye mas tarde,
debicndose en muchos casos provocar la clucion aumelllando
la fuerza i6nica del medio. De esta manera se pueden separar las dos isocnzimas. aunque la resoluci6n conseguida es
pobre. Resulta un metodo poco praelico para la rutina del
laboratorio ya que es rclativamente largo, de ejccuci6n laboriosa y requiere un eontrol estrieto de las condiciones de
trabajo para conseguir resultados repc:titivos (7).

3.4 Inhibicion selectiva
Consiste en la inhibicion mas 0 menos selcctiva de una de
las isoenzimas. Dado que el intercs diagnostico de las isocnzimas de la a-amilasa se centra en la determinacion de la
isoenzima pancreatica, la mayoda de los metodos desarroIlados se basan en la inhibicion de la aetividad catalitica de
la isoenzima saliva!. Los principalcs inhibidores utilizados
son el inhibidor de germen de trigo y los anticuerpos monoc1onales (inmunoinhibicion). Se han descrito otros tipos
de inhibidores seleclivos (20), que no aporlan ninguna ventaja a los ya cxistentes y si. en cambio. algunos inconvenientes.
3.4.1 Inhibidor del gem/en de lrigo

EI inhibidor del germen de trigo es una glieoproteina de baja
masa molar que inhibe la actividad catalitica de la a-amilasa
con una especificidad 100 vcces superior para la isoenzima
salival que para la pancrcatica. Se aplico este inhibidor a
la medici6n de concentracion catalitica de la a-amilasa en
sucre humano llsando como sllstrato almid6n tlllido a awl
de Cibachron (2/). Desde entonces han aparecido difcrentes adaptacioncs con distintos sustratos (22), aunque este ha
sido el mas utilizado. La isoenzima salival es inhibida en un
90%, mientras que la isocnzima pancrcatica 10 es en un 20"0.
Por tanto. es necesario establecer una curva patron analizando la aetividad catalitica con y sin inhibidor en diferentes mczc1as de isoenzima salival y pancreatica 0 usando patrones cspedficos de cada isoenrima. Entre algunos de los
incoO\'enicntes del mctodo eStan los asociados al uso del almid6n unido a azul de Cibachron como sustrato (23) y que
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requiere una elapa de centrifugaci6n para separar el sustrato hidroJizado del no hidrolizado. Ademas, el metodo resulta largo, laborioso y poco practico.
3.4.2 Inmunoinhibici6n
Este tipo de metodos se basan en la inhibici6n selectiva de
la isoenzima salival mediante anticuerpos monoclonales,
consiguiendose una inhibici6n de entre el 96 y el 98% de
su actividad cataHtica (24,25),mientms que la isoenzima pancrearica es inhibida s610 entre un IlIJo (25) y un 5l1Jo (26).
EI metodo descrito usa como sustrato 4-nitrofenil-a-Dmaltoheptaosido bloqueado con etilideno (25,27), aunque
se puede aplicar a otros sustratos. Este tipo de metoda es
el de mas reciente aparicion y resulta muy ventajoso, por
10 que se est3 imponiendo en la practica dellaboratorio ya
que se trata de un metodo simple, rapido y facilmente automatizable. Sin embargo, no permite detectar la presencia de
maeroamilasa, constituyendo una limilaci6n importante.
Distintos estudios realizados sobre el efecto de la presencia
de macroamilasa en suero indican que los anticuerpos monoclonales reconocen la isoenzima saliva!. Sin embargo, el
grado de inhibici6n de la actividad puede variar, apareciendo en algunos casos resultados falsamente elevados de isoenzima pancreariea (25,26,28).

3.5 Otras metodos
Ademas de los mctodos descritos en los apartados anteriores, existen en la Jileratura numerosas descripciones de otros
tipos de metodos. Por ejemplo, se han descrito metodos que
usan antieuerpos espedfieos para una isoenzima unidos a
una rase solida (29). Tambien se han descrito metodos de
enzimoinmunoanalisis (30,31) 0 radioinmunoanalisis (32).
Todos ellos han tenido eseasa repercusion ya que son complejos y requieren un paso de separaci6n. Dtro tipo son los
basados en la diferente velocidad de hidrolisis que presentan ambas isoenzimas para un sustrato concreto (33).

4. Recomendaciones para el estudio de isoenzimas
La eleeci6n del metodo para el estudio de las isoenzimas de
la a-amilasa debe tener en cuenta eual es el objetivo de la
determinacion. Para la determinacion de la concentraci6n
catalitica de la isoenzima pancreatica en suero 0 en orina,
en el laboratorio de urgencias, ante una sospecha de pan·
creatitis aguda, el metodo de elecci6n es el de inmunoinhibici6n ya que se trata de un metodo automatizable, rapido,
transferible, fiable, de manejo sencillo y que no requiere la
medici6n de la concentraci6n catalitica total (25,27,34). Este
metodo es similar en cuanto a practicabilidad a los habituales
para determinar la concentraci6n catalitica de a-amilasa total
en suero u orina, con la ventaja de una mayor sensibilidad
y especificidad diagn6sticas (25). La repetibilidad del metodo es inferior 0 igual a la encontrada para el metodo con
inhibidor de germen de trigo. Segun Tietz et al (25) el metodo
es lineal hasta 33,3 Jikat/L y el intervalo de referenda
encontrado en suero (mediciones a 37°C) corresponde a
0,28-1,92 Jikat/L.
La presencia de macroamilasa en suero sigue siendo una
fuente de error cn el diagnostico de la pancreatitis aguda.
Cuando se obtienen valores de concentraci6n catalitica de
a-amilasa en suero elevados mientras que el resto de enzimas pancreaticas se encuentran en valores de concentraci6n
fisiologica 0 bien la coneentracion catalitica de a-amilasa
en orina es fisiol6gica, cabe sospechar la presencia de macroamilasa. Una relaci6n entre la dcpuracion de a-amilasa
respecto a la de creatinina por debajo del IlIJo es indicativo
34
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de macroamilasa. No obstante, un cociente normal no cxc1uye la presencia de macroamilasa (4).
Cuando el interes radique en el estudio diferencial de las
distintas formas moleculares presentes en suero 0 de alguna
en concreto, como por ejemplo la forma Pl , cl unieo metodo disponible es la electroforesis (7,8,15). Sin embargo, no
hay que olvidar los multiples inconvenientes que presenta
este metodo, ya senalados en el apartado correspondiente.
Ademas, no se considera un melodo aconsejable en un laboralorio de urgencias, ya que requiere un tiempo de ejecucion relativamente largo (/5).
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