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Evaluacion del efecto de varios detergentes no ionicos y diferentes sales
de diazonio sobre la determinacion de la actividad de la fosfatasa acida
en suero
R. Ferragut Mas, F. Canalias Reverter, Fl. Gella Tomas

Resumen

Summary

Se 110 eS(lIdiado el efecro de dijerentl!s derergenres no ;6I1i-

It has been studied the effect of several nonionic detergents
and diazonium salts on the continuous monitoring method
for acid phosphatase determination using i-naphthyl phosphate as substrate. It was found that detergents imprOl'ed
the stability of both reagent and diazocomplex formed between diazonium salt and i-napllto/. Nonidet l1J P-40 at 2 giL
concentration was selected as the most effective detergent.
0" the other hand, it was found that Fast Red ITR salt also
imprOl'ed both reagem and diazocomplex stability than to
commonly used Fast Red TR salt. The sensitivity of the assay was none affected,

cos y de varias sales de dio;"ollio sobre 10 determinacion de
fa cOllcentrada" cafalftica de jos/alasa acida en suero, IIsan·
do el metodo continllo con fosfato tie I-no/tila como SIIS-

traro. Se ho observado como el uso de detergemes mejoraba fa eSfabilidad del reactivo y del diawcumplejo jormado

entre 10 sal de tliazonio y el I-na/tol. Se lin conclilido que
el mejor de los detergentes probados era NauidetC!; P-40 a
una concentraci6n de 2 giL. ItJr otro lado, Sf! ho observado
como fa IItilizaci6n tie la sal de diazonio Fast Red {TR me·
;oraba (ambitn la estabifida(l (lei reaetivo y def (liazoeom-

plejo, respecto a la sal de dia1.onio cOfminmente usada: Fast
Red TR, sin afectar la sensibilidad del metoda

Inlroducci(m
Las fosfatasas acidas (ortofosf6rico-monoester fosfohidrolasa, optimo acido, EC 3.1.3.2) hidrolizan de forma inespecifica esteres de fosfato a pH acido. Se encuentran en praclicamente todos los tejidos, existiendo formas lisosomales
y otras extralisosomales (1,2), diferentes entre elias por su
masa molar, especificidad para sustratos y susccptibilidad
a inhibidores.
Se distinguen 6 formas moleculares (3,4): I, 2, 3, 3b, 4
(susceptibles al tartralO) y 5 (resistente a la inhibicion por
tartrato).
La fosfatasa acida 2 se expresa en las celulas del epitelio
prostatico y su determinaci6n en suero se ha usado como
marcador de metastasis de prostata hasta el descubrimiento
del antigeno especifico de la prostata y la posibilidad de deteccion del carcinoma en estadios mas tempranos (5).
Recientemente, la determinacion de la conccntracion cata!itka de la fosfatasa acida 5 en suero ha adquirido un interes creciente. Esta isoforma se sinteliza basicamente en osteoclastos, placenta, cclulas de Gaucher y celulas peludas
de retkuloendoteliosis leuccmica (6-8) y el incremento de su
concentraci6n en suero se ha relacionado con metastasis
osea, especialmcnte cn cl canccr de prostata y dc mama, presentando una elevada especificidad (80-90070) y sensibilidad
diagn6sticas (60-75%) (9-11). Tambien se ha relacionado su
incremento con la enfermedad de Paget y otras enfermedades 6scas, cl micloma multiple, la eosinofilia y la enfermedad de Gaucher (3,II,i2). Esta considerada, tambicn, como
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un buen marcador de actividad osteoclastica y reabsorci6n
osea (13,14).
EI metodo para la determinacion de la actividad de la fosfatasa acida descrito por Hillmann (15), donde el I-naftol
liberado del fosfato de I-naftilo por la acci6n de la fosfatasa acida se acopla con la sal de diazonio Fast Red TR, ha
sido el mas usado para la determinacion de la concentracion catalitica de la fosfatasa acida prostatica en suero. Sin
embargo, este metodo presenta importantes inconvenientes.
La sal de diazonio Fast Red TR y su complejo con eil-naftol
son inestables en solucion, ambos tienden a hidrolizarse espontaneamente y provocar deriva espcctral (/6,/7), induciendo problemas en la estabilidad del reactivo y el mantenimien(0 de la velocidad de reaccion. EI creciente interes por la
determinaci6n de la actividad de la fosfatasa acida 5 como
marcador 6seo y la indudable adecuacion del mctodo de
Hillmann para su medici6n, ya que permite medir de forma especifica la actividad de la fosfatasa acida resistente al
tartrato, justifica la realizaci6n de estudios dirigidos a la me·
jora del metodo.
En este trabajo, se han estudiado varios detergentes no
i6nicos y diversas sales de diazonio con el objctivo de establecer su efecto sobre la estabilidad del reactivo y la determinacion de la concentraci6n cataHtica de la fosfatasa acida en suero usando el fosfato de l-naftilo como sustrato.

Materiales )' metodos
Reactivos
Para la realizaci6n de este trabajo, se han usado los siguientcs detergcntes no ionicos: Nonidct~ P-40, Cremophor-ELI1J,
Triton~ X-lOO, Thesit~, obtenidos de Sigma Chemical Co.
(SI. Louis, EEUU); Brij~ 35, obtenido de Merck (Darm-

stadl, Alemania); Tweens 20 y Tweens 80 de Auka Chemie
AG (Buchs, Suiza) y EpsigenS BB de Calbiochem (La Jolla, EEUU). Se han empleado lambien las siguientes sales
de diazonio: Fast Red ITR (sal de 5-dietilaminosulfonil-2-metoxibenzenodiazonio), Fast Red TR (sal de 4-c1oro-2ffietilbenzenodiazonio), Fast Garnet OBC (sal de 2-metil-4(2-metilfenil)-azo)benzenodiazonio), Fast Red RC (sal de
5-cloro-2-metoxi-benzenodiazonio), Fast Blue BB (sal de 4benzoilamino-2,5-dietoxibenzenodiazonio) y Fast Red Violet LB (sal de 5-c10r0-4-benzamido-2-metilbenzenodiazonio),
obtenidas de Sigma Chemical Co.
L-tartrato de sodio, fosfato de I-naftilo, I-naftol y 1,5-pentanodiol se obtuvieron de Merck y albt'imina bovina serica
(fracci6n V) de Sigma Chemical Co. EI resto de reactivos
usados eran de calidad suficiente para los prop6sitos del cstudio.

Tabla I. Efeclo de los detergenles no ionicos sobre
la estabilidad del diazocomplejo

Especimenes
La fosfatasa adda se obtuvo de llquido seminal de donantes an6nimos. DespuCs de ccntrifugarlo a 1000 g duranle
20 minutos, el sobrenadante se diluy6 en una mucla de sueros humanos con baja conccnlraci6n catalitica de fosfatasa
:lcida, que habia sido previamcntc addificado (0,01 mL de
acido acetico 3,5 mollL por mL de suero). La soluci6n concentrada de fosfatasa acida se alicuot6 y se congelo a
-80 °C hasta su utilizaciOn.
Para las diferentes pruebas se prepararon mucstras con
diferentes diluciones de la soluci6n concentrada de fosfatasa adda en la mezcla de sueros humanos acidificados.

O{P<O.OS).

Determinad6n de la aClividad de la fosfatasa
acida en sucro
Se determin6 la actividad de la fosfatasa acida mezclando
0,1 mL de muestra con fosfatasa acida con I mL de reactivo formado por solud6n amortiguadora de citrato
100 mmol/L pH 5,2, fosfato de l-naftilo 12,5 mmol/L,
1,5-pentanodiol200 mmoVL y sal de diazonio 1,25 mmol/L.
Se midi6 la formacion de diazocomplejo durante 10 minutos a 37°C.
La actividad de la fosfatasa acida resisteme al tartrato se
determino de la misma manera, con la inclusion de tartrato
200 mmol/L en el reactivo.
Las concenlraciones del reactivo de trabajo, oblenidas a
partir de las propuestas por Hillmann (/5), se adoptaron
como definitivas despuCs de su optimizacion en nuestro labarataria.
Las determinacianes se realizaron en un espectrometro
Uvikon S60 de Kontron Instruments (Milan, Halia).
Tratamiento estadislico
Los resultados obtenidos en los estudios comparativos
entre el efecto de las diferentes sales de diazonio y los
diferentes detergentes no i6nicos se sometieron a la prueba U de Mann-Whitney usando el paquete informatico
Statgraphicse de STSC.

Resultados
Efetto de los delergemes no i6nicos sobre la
estabilidad del diazocomplejo
Se estudi6 el efecto de los detergentes no i6nicos monitorizando la eSlabilidad del diazocomplejo farmado por I-naf101 y Fast Red TR a 420 nm y 37°C.
Se prepar6 una solucion de Fast Red TR 1,25 mmollL en
solud6n amoniguadora de citrato 100 mmollL pH 5,2 con
los diferentes detergentes no i6nicos a varias concentracio-

Conccntrad6n de dClcrgcntc
Detcrgente
0 0.25 giL I gIL
Nonidel* P-40
Crcmophor-ELo!>
Thesito!>
Tween'" 20
EpsigenS BB
Triton X-IOO
Brijs 35
Tweeno!> SO

7'
7'
7.
7.
7.
7'
7'7.

2 giL

..80

88'
80

86'
81

78

81

81

82'
84'
86'
81

82'

7.

7.

'BO'"
78

BO

84'
88'
88'
78

La absorbancia sc midi6 a 420 nm a los 10 minu(Q5 de incubaci6n a
J7 ·C y sc expresa en porcrntaje oon respecto a la detenninada
inmediatameme despues de mezclar sal de diuonio oon I.naftol.
Los \'alores son la media de mediciones por lriplicado.

Tabla II. Erecto de los detergentes no ionicos sobre
la aClividad de 1a fosralasu addu
Coneentraci6n de detergente
Detergenlc
0,25 giL 0,5 gil I giL 2 giL
NonidetS P-40
Cremophor-ELo!>
Thesit
Tween 20
Epsigene BU
Triton8 X-IOO
I3rij'!l 35
Tween'!l SO

103
104
103
100
101
107103
102

102
103
101
98
98
106103
103

105104
104
103
101
107lOS101

113-

102
107104
99
109'
III102

Sc oonsidera cl I~. de aeti..idad en auscncia de detergenle.
L05 ..a1ores son la media de mediciones por triplitado.
·(P<O,OS).

nes, y se mezc10 con I-naftol (concentracion rinal 30
IlmoI/L). En la tabla I se mucstra el efecto de los detergentes sobre la estabilidad del diazocomplejo.
Sc observo que la adicion de Nonidet'" P-40, Epsigentl) Bo,
Tritono!l X-IOO y Brijo!l 35 mejoraba notablemente la estabilidad del diazocomplejo.
Efecto de los detergentes no i6nicos sobre la
actividad de la fosfatasa adda
Se determin6 tambien el efecto de los mismos detergentes
sobre la actividad de la fosfatasa ~kida.
Se detennino la actividad de la fosfatasa acida y de la fosfatasa acida resistente al tartrate como se describe anteriormente, incluyendo los detergentes no i6nicos en cl reactivo
de trabajo a diferentes concentracioncs. En la tabla II se
muestran los resultados obtenidos.
La actividad medida incrementaba con la adicion de
Nonidet S P-40, Thesito!l, Triton* X-loo y Brijo!l 35, sin observar diferencias en la determinaci6n de la actividad de fosfatasa acida en presencia 0 ausenda de L.,.tanrato.
Hecto de los detergentes no i6nicos sobre la
estabilidad del reactivo
Sc estudi61a cstabilidad del reactivo con los detergentes que
mejor resultado presentaban sobre la estabilidad del diazocomplejo y la actividad de la fosfatasa adda (NonidetS p40, Triton'!l X-IOO y Brijo!> 35 a una concentraci6n de 2 giL).
Los reactivos se almacenaron a 4 °C durante 12 dias y se
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realizaron determinaciones periodicas de la actividad de la
fosfatasa acida (3, 9 y 12 dias).
EI blanco de reactivo (absorbancia inicial) aumentaba en
presencia de Brij8 35. La sal de diazonio preeipitaba
en ausencia de detergente, pero se redisolvia agitando suavemenle.
La determinacion de la actividad de la fosfalasa acida a
los 12 dias no present6 diferencias en ninguno de los casos
respecto a un reactivo recien preparado.

'.,
.~

,

o.

o.6
•
o. J
0

Estabilidad de las sales de diazonio
Se prepararon soluciones de las diferentes sales de diazonio
a una concentracion de 5 mmol/L en soluci6n amortiguadora de citralo 100 mmol/L pH 5,2 con Nonidet<!l P-40
2 giL.
Las soluciones se almacenaron a 20 °C durante 15 dias.
Se determino la estabilidad de cada solucion estudiando la
estabilidad de su espectro de absorbancia en el tiempo. La
figura I muestra el espectro de cada solud6n recien preparada, a los 7 dias y a los 10 dias.
La mayona de las sales eran muy inestables, especialmente
FaSI Red Violet LB y Fast Blue Bo. Solamente Fast Red ITR
Y Fast Red TR eran estables durante los primeros 7 dias.
Efeclo de las sales de diazonio sobre la formacion
del diazocomplejo
Se cstudi6la formation del complejo entre I-narlol y las sales
de diazonio mas eSlablcs en soluciOn.
Para ello se prepararon soluciones con cada sal de diazonio a una concentraci6n dc 1,25 mmollL en soluci6n amorliguadora de citrato 100 mmollL pH 5,2 can Nonidetl!> p40 2 giL a las que se anadi6 I-nanol (concentraci6n final
30 p.moIlL) y se midio cl especlro de absorbanda despues
de I y 10 minutos de incubaci6n a 37 0c.
La formacion del diazocomplejo era instantanea can Ia.das las sales. La figura 2 muestra la variacion del pico de
maxima absorbancia obtenido para cada sal en tiempos difcrenles.
Se observo una deriva espectral en eltiempo en lodos los
casos. excepto con Fast Garnet GBC, y una perdida de la
sensibilidad con tOOas las sales.
Se determinaron empiricamcnte los coeficientes de absorcion molar de cada diazocornplejo en el momento de maxima absorbancia (tabla III). EI diazocomplejo can Fast Garnet GBC era el que presentaba una mejor senal (mayor
sensibilidad analitica).
Se determin6 la linealidad delmetodo con cada sal de diazonio usando concenlraciones crecienles de I-naflol. Ellimile de lincalidad con Fast Red TR y Fast Red RC era de
150 p.moIlL, para Fast Red ITR 75 p.mollL y para Fast Garnet GSC 37,S Ilmoi/lo
La adicion de albtimina bovina 20 giL a la mezcla de reaccion reducia la deriva espectral, sin embargo tenia un efecto desestabilizador sobre el reactivo.
EfeCIO de las sales de diazonio sobre la aClividad
de la fosfatasa adda
El efeclo de las sales de diazonio sobre la actividad de la
fosfatasa acida se determin6 como sc describe anteriormente,
usando las sales de diazonio a una conccntraci6n de 1,25
mmolll.
La estabilidad de los diazocomplejos formados se determin6 siguiendo la evolueion del espectro de absorbanda durante 20 minutos (figura 3).
SOia Fast Red TR y Fasl Red RC presentaron dcriva espectral en cl tiempo. En la tabla IV se indican los valores
obtenidos del blanco de reactivo y de la actividad de la fos214
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Tabla III. Coeficienles de absorci6n molar
calculados para la longitud de onda de absorbancia
maxima de los complejos entre I-naflol ~. las sales
de diazonio
Coef1cientes de
absorci6n molar
calculados
), de maxima
absorbancia (nm) (l mol-I cnr')

Sal de diazonio
Fast
Fast
Fast
Fast

Red ITR
Red TR
Garnet GBC
Red

16610
18320
21410

460
420
5W
470

Discusi6n

15600

Los \'alores son la media de mediciones por duplicado.
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Se ClIpresa en forma de incremento de absorbancia en elliempa y
concenlraci6n calalitica. Los \'alores son La media de mediciones
par triplicado.
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Tabla V, Linealidad de la medida de la
concenlraci6n calalltica de fosfatasa acida obtenida
con distinlas sales de diazonio
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,

o

g•

EI metodo descrito por Hillmann para la delerminacion de
la concemradon catalitica de fosfalasa acida en suero presenla importanlcs inconvenienlcs en cuamo a la eslabilidad

B

A

I

fatasa adda con cada sal. Se obtuvicron las aetividades mas
altas con Fast Red ITR y Fasl Red RC, lontO en presencia
como en ausencia de lanrato en el reaclivo.
Las sales de diaxonio que presentaron los blancos mas bajos y mayor sensibilidad analitica (Fast Red ITR, Fast Red
TR y Fast Red RC), se selcccionaron para el estudio de la
linealidad y e1 pcriodo util de medici6n. las linealidades obtenidas se muestran en la tabla V y el periodo uti! de medidon en la figura 4. Fasl Red RC fue la sal de diazonio que
mcjores resultados presemo en este sentido.
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Tabla IV. Actividades enzimaticas ~' blancos
de reaclivo en las longiludes de onda indicadas
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0,02
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Sal de diazonio
Fast
Fasl
FaSI
Fast

Red ITR
Red TR
Garnel G Be
Red RC

AClividad

), (nm)

Blanco de
reaetivo

460
420
5W
495

0,200
0,360
0,710
0,270

113'

(0:0)

100
74'
II)'

La aClividad de la fosfatasa acida (~A/min) se expresa en
porcemaje respecto a la obtenida con Fast Red Til.. Los valores son
la m«Iia de merliciones por triplicado.
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}·;&II... 4. EsIUdio del inlcf\'a!o ulil d< medici6n de la a",ividad de La

f05Fata53 kida usando difcrenl<S sales: - Fast R<d TR, y---FastRedRC.

Fast Red ITR
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del reactivo y del diazocomplejo y al mantenimiento de la
velocidad de reacci6n y la linealidad. La inclusi6n de detergentes en el reactivo ha sido propuesta y discutida por varios autores; Bais y Edwards (18) recomiendan el usc de
Triton\!l X-405 a una concentraci6n de 0,5 giL, Cooper et
al (19) no observaron ventajas en la inclusion de detergentes, la «Association of Clinical Biochemists» (20) no incluye detergentes en la composici6n recomendada del reactivo.
Del trabajo presentado se puede deducir que la inclusi6n
de detergentes no i6nicos mejora notablemente la estabilidad de las sales de diazonio en soluci6n y su complejo con
1- naftol. Este efecto se debe basicamente al papel ejercido
en la solubilizaci6n de las sales de diazonio y del diazocomplejo. De todos los detergentes estudiados, Nonidet\!l P-40
a una concentraci6n de 2 giL fue el que present6 los mejores efectos combinados de eStabilidad y mantenimiento de
la actividad de la fosfatasa acida.
Del estudio sobre el efecto de las sales de diazonio en el
metodo para la determinaci6n de la aCtividad de la fosfatasa acida cabe destacar: las sales de diazonio con doble ani110 de benzeno en su estructura, Fast Blue BB y Fast Red
Violet LB eran las mas inestables en soluci6n y, por tanto,
poco adecuadas para ser usadas en los estudios posteriores.
Fast Garnet GBC, por su parte, mostraba una mejor estabilidad que las anteriores, pero provocaba un elevado blanco
de reactivo y una baja sensibilidad analitica. Las otras sales
estudiadas, Fast Red TR, Fast Red ITR y Fast Red RC, poseen un solo anillo de benzene en su estructura y son tam·
bien poco estables en soluci6n, 10 que se evidencia por el
decremento de absorbancia y la deriva espectral en el tiempo.
Con Fast Red RC se obtenia la mejor linealidad y el mas
largo intervalo util de medici6n, sin embargo, era mucho menos estable en soluci6n que Fast Red TR y Fast Red ITR
y presentaba cierta deriva espectral en la aparici6n continua del diazocomplejo.
EI estudio comparativo entre Fast Red TR y Fast Red ITR
mostr6 que Fast Red ITR tenia un blanco de reactivo menor, no presentaba deriva espectral en la aparici6n continua
de diazocomplejo y su intervalo uti! de medici6n era claramente mejor que el observado con Fast Red TR.
Todo esto se traducia en un mejor efecto estabilizador de
la actividad de la fosfatasa acida y aunque presentaba el mas
bajo intervalo de linealidad (667 nkat/L), este era mas que
suficiente para la utilidad diagn6stica del metodo.
Estas observaciones concuerdan, en ciena manera, con
las realizadas por Sanders et al (21) en su estudio de la inclusi6n de diferentes sales de diazonio en el metodo de Hillmann, donde observaron como Fast Red ITR ofrecia una
buena estabilidad, aunque no concluyeran con su recomendacion.
En conclusi6n, los resultados de este estudio permiten proponer la utilizacion de Nonidet\!l P-40 a una concentracion
de 2 giL como estabilizante del reactivo, y la sustituci6n de
Fast Red TR por la sal de diazonio Fast Red ITR, como una
buena alternativa para mejorar de forma significativa la estabilidad y la aplicabilidad analitica del metodo para la de·
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terminacion de la concentracion cataHtica de la fosfatasa aci·
da en suero, consiguiendo incluso una notable mejoria en
su sensibilidad analitica.
Cormpondencia:
R. Ferragul Mas_
Uniwrsilal AUlonoma de Rarcelona.
Deparlamenl de Bioquimica i de Biologia :\lolecular.
Edifici M.
Og193 Bellaterra.
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