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Resumen

Summary

La imporlancia del reconocimiento lie ul/a macroamilase·
min radieu en fa posibilidad de distinguir entre esta condidon)' lin incremento de 10 concentracion serica de a-amilasa
asociado a Ilno afteraci6", jundamentulmente pancreatica.
En es" trabajo Sf' ha perseguido un triple objetivo:
-Identificar los casos de l1Iacroamilasem;o por f'i melo-

The importallce of being able to illenti/Y a macroamylasemia lies ill the possibility to distingllish between this condition and an a-am)'lase increase related to a mainly pal/ael/tic disease.
The objectil'l!S of the present sWdy are threefold: First,
to detect the cases of macroam)'lasemia by the method in,'oll'ing precipiratioll with PEG 6000. Secondl): the establishment ofthe cllt-Qff I'ailles for the precipitated with Pt:v 6000
catalytic acti,'it)' and the residllal a-am)'lase in the co"'rol
tmd studied popli!mions. FinullJ: to compare rhe obwined
results from botl/ methods, the predpittlliofl one amI the cromalUgrapliyc method modi/ieclby liS.
Hi! IIl11le slUt/ied /3 7 co1/trol specimens (lml /32 specimens
wirh high serum t11lIyltlse. BOlh IJOIJIIlmions folloll'e(1 (I nOf/parametric distriblltion whose ~·aflle.f of thefractiles 0,015,
0,50 and 0,975 are defined ill rhe stfl(l)~
He have also ~t!/{lie(1 two cases of macroamyillsemia previollsly found in OIlr laboratQr):
To authenticate this method we describe here a mOllification of the original chromatograph)'c method of Fridhalldler. Buffer solution (Tris 50 mmolll., pH 7.2) is allowell to
floll'through the colllmn, after this It'e determine the e,,::..1'matic aethlit)' in each of the fractions eliding from the coIlIIrlll.

do de precipitacion con polierifenglicol 6000 (pEG 6lXJO).

-Eslablecer I'alores discriminantes para eJ parcentaje de
a-amifasa sirka (precipitQc!o con PEG 6000 J' residual) ell
las poblaciones de referencia y con C0r1celltraci6n caralitim

de a-amilasa serica efevarla.
-CoII/parar los resllffados obtenidus por este metollo y
los ofrecidos por el metodo cromarogrd[ico mOllijicado por
nosotros.
PlIrll ellu se IIl1n estmliallo 137 espec/melles culltrul y 131
con concerJIraciones elevallas de a-ami/lIsll serica cumprobando que ambas poblaciones seguian IUla distribllci6" no
parametr;ca, Cll)"OS "alores de fracti/es 0,015, 0,50 y 0,975
se etlCllentran definidos en el trabaja.
Adenuis de estas dos poblaciunes, y de forma indepmdiente, se han eSllldiado dos casos de macroami/asemia detectallos en nllestro laboratoria.
Como prueba de confirmaci6n del metodo de precipitacion con !:#EG 6000 se IIa llesarrollado till mitodo cromatografico modijicamlo el /itilhillio par fridlwmlfer. Para ello
se Iw urilizado limt columna de Seplwdex Gl00 urifi:.ando
como soluci6" amorrig/l(ulora Tris 50 mmo/lL a pH 7,2 lIetermimmdo la concelltYflcirin e/ll,im(itica y III absorbancia a
180/lm en C(u/{t tina (Ie /(IS fracciolles obtenitlas.

Inlroduccion
La maeroamilasemia cs un termino ideado por Berk et al
(/) para dcsignar una alteraci6n bioquimica caraClerizada
por la uni6n de la a-amilasa scrica a OltOS eonstituyentcs.
generalmente proteinas, formando complejos macromoleculares. ESIOS, dado su gran tamano, son eliminados lcntamente del suero, 10 que da lugar a un aumento de In cancentracion cntalitica de la a-amilasa scrica de caracter
bcnigno que no se aeompana de manifestacioncs clinicas ca·
racteristicas, si bien no es infrecuente In aparici6n de dolor
abdominal (2-4).
En 1964, Wilding et <II (5) describicron el primer easo de
maeroamilasemia y, a partir de entonces, se han establecido
varias hip6tesis para e;'(plicar la formad6n de estos eomplejos
debido a su naturale-La y comportamiento heterogeneos:

~'kio
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a) Polimeros de a-amilasa.
b) Complejos de a-amilasa e inmunoglobulinas (lgA y menos frccuentemente IgG) u otms protcinas plasmalicas (6-8).
c) Complejos de a-amilasa con suslancias no proleicas.
tales como polisacaridos (9) 0 incluso suslilutOS de plasma
como el hidroxietilnlmidon (/0).
Fridhandlcr y Berk (II) clasificaron las macroamilasemias
en diferentes lipos:
-tipo I: es la mas frecuell1e y se caracteriza por una concentracion eatalitica de a-amilasa scrica c1cvada 'I persistente,
con un porecl1t<lje dc maeroamil<lsa elcvado 'I una cOllcen·
tracion eataHtiea de a-amilasa en orina delllro de los limi·
tes de referencia;
-tipo 11: asociada a una eoneelllraei6n catalitiea de 0.amilasa scrica c1cvada sin que la eoneentraci6n eataHtiea de
a-amilasa en orina eSIC siemprc disminuida y la proporci6n
entre la concentraci6n catalitica de a-amilasa unida y no unida a otros componentes es menor que en el tipo I. L'l presencia de macroamilasa cs disereta;
-tipo III: en In que la eoneentraci6n eatalilica de 0.amilasa en suero '1la eoneentraci6n eatalitiea de a-amilasa
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en orina se encuenlran dentro del intervalo de rcfercncia.
Las lccnicas tradicionalmente emplcadas para su delecci6n. que incluyen ullracenlrifugacion (12), eleclroforesis
(13), fillmei6n en gel, lanlO en columna (1,6) como en capa
fina (14) c inactivacion diferencial por calor (15), son laboriosas, cOllsumen bastante tiempo y/o rcquiercn un equipamiento costoso que no siempre estan al akance de un laOOratorio.
Este problema ha sido paliado por cI cmplco de un melQdo dcscrito por Levin y Ellis (16), cl tual prccisa un unico
reactivo, muy establc tras la adicion de un conscrvante como
la azida s6dica que no influye en la precipitacion de los macrocomplejos, y es facil y sencillo de reali:wr. La precipitacion con polietilcnglicol (PEG) depende del tamano de la
molecula a precipilar mas que de la composici6n dcl ma~
crocomplejo, por to que pueden precipilar macrocomplejos
de estructura variada.
La imponancia clinica del reconocimienlo precoz de In
macroamilasemia r"diea en la posibilidad de dislinguir enIre el inerelllento de In conccillracion de a-(lmilnsa scrica debido a est:l condicion y aqucl que es manifeslllcion de una
alteration, generalmenle sccundaria a enfermedadcs qlle cursan con afeelation p"ncreatica. que precisan un" terapia especifica y correctora.
Esto evitara la realizaeion de Olms pruebas mas agresivas
y eOSlosas, a fin de de conocer III causa de la e1evacion de
la coneenlracion de a-amilasa serica.
La aparici6n en nuestro hospital de dos easos de macroamilasemia nos lIevo a profundizar en su estudio dando lugar a CSle tTabajo que persiguc:
-idelllifiear los easos de maeroamilasemia freme a los
inercmel1los de la concentraeion de a·amilasa serica de Olms
etiologias U1ilizando eI metodo propucsto por Lcviu y Ellis

Malerial )' mclodos

cia (Xo.9"')' que en nueslro laboralorio es de 3,521Ikat/L (/9).
En ambas poblaciones se realiz6 un estudio analitico que
consiSlio en In valoracion de diversos cOllstiluyel11es bioquimicos en suero lales como: cakio (II), fosfato no esterificado. glucosa, urea. coleSlerol. uralO, prOteina, albumina,
bilirrubina. fosfatasa alcalina. crealininio. aspanato aminotransferasa. Iriglieerido, colcslerol de HDL, razon colesterol/coleSlerol de HDL. a-amilasa (suero y orina) y triaeilglicerol lipasa. Paralclamcmc a ambas poblaciones se han
cstudiado dos casos de macroamilascmia detectados pfC\'iamenle por nuestro laboratorio. cuyo resumen de historia elinica sc muestra a eontinuacion:
Coso /: pacieme que ingresa en el servicio de aparato digestivo de este hospital por prcsemar un cuadro de dolor
abdominal de lipo colico de 10 dias de C\'olucion, acompanado en las liltimas 24 horns de Ires deposiciones liquidas.
No presenlaba fiebre ni otros sinlOrnas. La exploradon Hsicn no ofrccio dalos re1cvantes,
Estlldio de labormorio: lodos los constiluyenles del eslUdio anali[ico allies Illencionado, asi COIllO el hemograma,
proleinograma y eleclrolilOS sericos, se ellCOlllraron delltro
del intervalo de referencia dellaboratorio. El estudio coproparasitario fue «negativo» y eI eoproeuhivo para COII/PY/obaeter jejlllli fue l<positivoI,.
Realizadas radiografias de t6rax y abdomen, gaslroscopia, colonoscopia, ecografia abdominal, tr.insito gastrointestinal y tomografia axial computarizada (TAC) abdomi·
nal. no se apreciaron alteraciones.
En el momenta del ingreso. la concentrad6n scrica de aamilasa fue de 1O.61Ikat/L (valorcs de referencia 1,33-3,52
#(kat/L) y la de a-amilasa urinaria de 6,7 Jlkat/L (\'alor de
referenda inferior a 16,67 #(kat/L). A los 20 dias del ingreso las concentracioncs fueron de 12.1 #(kat/L y 1,4 #(kal/L
rcspecti\·amenle.
Coso 2: paciente que acude a la coosulla del servido de
apamto digestivo por preselllar un cuadro de diarreas con
5-8 deposiciones liquidas al dia de dos meses de evolucion.
No presemaba dolor abdominal. ni tenesmo, ni fiebre. Tampoco en eSle caso la exploracion fisica ofreci6 datos de inleres.
ESludio de laboralorio: se realizlIron las mismas delermi·
naciones que en cI caSO anlerior. Ni los resultados ofrecidos
por elias ni las e.~ploraciol1es basadas en la imagen, sugieren patologia a excepci6n de una concenlracion scrica de 0:'
amilasa de 18,5 /lkat/L acomp<li'lllda de un" concentmcion
de a-nmilasa urinaria de 2.6 #(km/L. A las dos scmallas, pcse
a la favorable evoludon clinica. persistia la concentracion
clevada de (I'·amilasa shica: 16,6 Jlkat/L.

Poblaci6n cSlUdiada
Con el fin de estableccr los valores discriminantes que permilan detectar los easos de macroamilasemia por el mCIQdo de Levin y Ellis (16), se han cstudiado 137 especimenes
de sujetos volulllarios sanos proccdentes de los cxamenes de
salud realizados por diferenles emprcsas. L3 auscncia de sintomas y signos elinicos apoyada por la realizacion de un csludio analitico ha permitido seleccionar sujetos que no presenlaban alleraciones y usar cste colectivo como grupo de
referencia. A eS1<1 poblaci6n sc aplico cl crilerio de Dixon
(18) para detectar la presencia de posibles valores aberrantes. hallandose uno que fue eliminado para eI poslerior esludio cSladistico.
"nlillbiell .~e han eSludiado por cl citado melodo 132 especimenes prOCedetlleS de paciellles hospilalizados en diSlinlOS
servicios, en rcgi mcn ambulatorio 0 alCndidos en eI servicio
de urgclleias y que 11l1iCamenle lenian cn comlll1 una concenlradon de (I'-amilasa scrica superior al limite de referen-

Espccimcnes
Los especimenes de suero se obtuvieron por pundon venosa en la vena antccubilal. U1ilizando para la cxtracci6n cl
sistema lipo Vacutainer. Los espccimenes de sangre sc recogieron en lUbes sin anticoagulallle y con gel scparador inene
de silieona activador de 13 coagulacion (luOOs Venoject
n? ref. 21921, Terumo lvledical Corporation, Elkton.
EEUU). sc celllrifugaron n 1200 g duranle 10 minutos y se
scparo cl sobrenadante.
Los especimenes de orina corrcspondieron a la primera
micci6n manllina, y sc recogieron en Frasco eSleril provisto
de lapa roscada y fueron procesados el mismo dfa de Sll oblenciOn.
L.'lS magnitudes analilicas eSllldiadas se determinaron,
como maximo, un dia desplles de 1<1 eX1f<lccion, durante este
liempo los espec1menes se manlllvieron refrigerados a
4·8 uc. POSleriormenle, fueron congdadns alicuotas de sucro
a _20°C hasla el momentO de realiZ;lrse la eromatografia.

(16).

-Establccer los valores discriminallles para el porcentaje de a-amilasa serica Oras la precipilaci6n con PEG 6000
yel residual) en una poblaci6n con coneenl raeion eatalitiea
de (\"·amilasa seriea dentro del intervalo de referencia (poblacion de referencia 0 grupo comrol) yen una poblaci6n
con concenlracion catalilica de (I'-amilasa scrica por encima de los Iimiles de referenci" (poblacion en estudio).
-Colllparar los resullados oblenidos por cI metodo propueslO por Levill y Ellis (/6) con los ofrccidos par una modificacion propia del propueslo por Fridhandler (/7) que servirin de prueba confirmaloria.
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Analizadores y reaclivos
EI esmdio analilico se realiz6 en los analizadores 8M/HiIachi 737 (Boehringer t\'lannheim, Mannheim, Alemania»)'
RA-lOOO (Bayer Diagnoslics, le\'erkusen, Alemania) con
reactivos suminisIrados por Boehringer Mannheim.
Las delerminaciones de las concemmciones calalilicas de
a-amilasa y triacilglicerollipasa en sucro y Iambicn en ori·
na, se realizaron en un analizador RA-lOOO (Bayer Diagnostics) utilizando los reactivos a-amilasa EPS (Boehringer
Mannheim: ref. 1442287) y lipasa (Boehringer Mannhein;
ref. 159697), respectivamente.
Metoda de levitt y Ellis
Se basa en la capacidad del PEG 6000 para precipitar selectivamente macromolcculas. EI mctodo consiste en anadir 200 III de suero a cada uno de dos microtubos de cenIrifugaci6n Eppendorff: a uno de ellos se Ie anade 200 III
de una soluci6n de PEG 6000 (Merck, Darmstadt. Aleroania; n? ref. 807491) en agua destilada al 24~'0 (p:\') al que
se anade azida s6dica (proporci6n 1:5000 p:\') como conservante, y al segundo, 200 ~L de la soluci6n de azida s6dica
en agua destilada en igual proporci6n. Posteriormente, se
mezclaron, se incubaron durante diez minutos a 37 °C y se
centrifugaron durante diez minulOS a temperatura ambiente a 6500 g. Sc determin6 la concentraci6n catalitica de la
a-amilasa en el sobrenadante de ambos tubos por el metodo antes cirado.
EI porcentaje de a-amilasa precipitada (AP) que es la que
se encuentra formando complejos, se obtiene de la siguienIe forma:
AP (OJo) ""

AT -AR

AT

x 100

donde AT cs la eoneentraci6n catalitica de la a-amilasa del
tubo que s610 contiene agua destilada y suero, y AR es la
concentraci6n catalitica de la a-amilasa dellubo en el que
se ha realizado la precipiracion con PEG 6000.

Madificaci6n del mClada de Fridhandler
Este melodo se basa en la separaci6n por riltraci6n en gel
de dextrano de la a-amilasa unida a proteinas de la no unida. Se utiliza lIna columna (20 x I cm) (Pharmacia LKB)

Tabla I. Esladislica descriptiva para a-amilasa,
a-amilasa precipitada can PEG 6000 ~' a·amilasa
residual en una poblacion de rderencia y en la
poblacion en estudio

que se rellena de Sephadex G200 (Pharmacia lKB) y se estabiliza con soluci6n amoniguadora Tris 50 mmol/L a pH
7,2. Por ella se hac:e pasar un volumen de mueslra de 500
III que se eluye conla soluci6n amoniguadora anterionnente
citada, recogiendo mediante un colector de fmcciones (2112
Redirac Fraction Collector. Pharmacia lKIl) volumenes de
400 J.lL (9 gotas) y determinando en cada fracci6n la concentrad6n eatalitica de la a-amilasa y la absorbaneia a 280
om.

Tralamiento eSladistico
Para la obtenci6n de los va10res de referencia en la poblacion control, asi como para la obtencion de los inlen'alos
necesarios para el eSlUdio de la poblaci6n que presenta coneentraciones elevadas de a-amilasa en sucro, se siguieron las
directrices del panel de expenos de la lFCC en valores de
referenda (20), utilizando un programa informatico desarrollado por los autores de cste tmbajo en Turbo BASIC para
IBM-PC.
La cstadislica descriptiva se realiz6 Ulilizando melodos no
paramctricos.

Rcsullados
EI estudio de los coeficientes de sesgo y cUTlosis y la prueba
de Anderson-Darling (20), tanlO en 10 que se rcriere a la poblaci6n de refcrencia como a la que presemo concentraciones elevadas de a-amilasa serica. mostr61a no existencia de
una distribucion gaussiana con un nivcl de signiricaci6n de
P<O,OI.

Se han calcubdo la mediana y los fractiles 0,025 y 0.975
para los conslituyentcs a-amilasa, Qo-amilasa precipitada par
PEG 6000 y a-amilasa residual en ambas poblacioncs. los
resultados se mucstran ell la tabla I.
Enlo que respecta al grupo control, puede observarsc un
bajo porcentaje de precipitaci6n. 10 cua!. tentendo en cuenta los porcentajes utilizados por diferenles autores (16. 21)
para earacterizar sueros macroamilasemicos, pcrmite excluir
la existencia de macroamilascmia de la citada poblaci6n.
En la poblaei6n objelO de estudio, tomando como valor
discriminante panl el estudio de la macroamilascmia el fraelil
0,90 que corresponde a un porccntaje de precipitaei6n del
65,8 0/0, se eSlUdiaron. mediantc cl mctodo cromatogrMico.
los II casos que supcraron este porcenlaje. asi como los dos
que dieron origen al eSludio.
Entre estos 13 casos. salo sc confirm61a presencia de ma-

Poblaci6n de referencia (tl "" 136)
. (".,\mila$;!

cr-aOlilasa
a-amilasa
a-amilasa
(pkat/l) precipitada (1:1) residual (~'I)
x~

x••
Xo.~l

1.33±0.40
2,03
3,52±0,47

1,74±O,50
14,10
25,40 ± 5,00
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,,-----;-----------,2.S e:,
~2
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85,90
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a-amilas.1
a-amilasa
a-amilasa
(Pkal/ l) precipitada (1;'1) residual (1;'1)
3.54 ± 0.20
5.77
54,40±0.OI

15,52±6,10
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73,50± 18.80
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26,50± 18,8

49,40
84,48±6,IO

~"itun. I. "(1"fil d~ dud6n trom:nosr.!fica do un SunO l1l:leroamib>bniro)
Icnuras de ab>orb:meia a 280 om.
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croamilasemia en estos dos iiltimos casos, que correspondian a aquellos que presentaron una mayor precipitacion en
el mctodo del PEG 6000 (91,2% y 92,41170 respectivamellle).
En las figuras I y 2 se muestranlos perfiles cromatogr<\ficos de sueros macroamilascmicos y no macroarnilascmicos, respectivamenle. En la figura I se observa un primer
pico de coneentracion catalitica de la o:-amilasa que aparece inmediatamente tras cI volumen muerto de la columna
(fracciones 10-20) que corresponde a la enzima en forma de
complejo, y otro mas tardio, apenas perceptible cn estc caso
(fran:iones 20-40) que corresponde a la enzima no unida a
componentes. La figura I muestra tarnbien la gr<ifiea correspondiente a la lectura de absorbancias a 280 nm (perfil proteico) en la que se encuentran tres puntos de intercs correspondientes a las fracciones 14, 17 Y 21 y que segun la
bibliografia consultada (11) corresponden a las inmunoglobulinas unidas a o:-amilasa. En sueros no macroamilascmi~
cos (figura 2) aparece tan solo el segundo pico (fractiones
20-40).

Discusion
Para un laboratorio clinico es importante poseer un metodo para el escrutinio y evaluacion de la presencia en sucro
de comp1ejos macromoleculares de o:-amilasa con otros componentes, particularmente en pacientes que preselllan una
concentracion de a-amilasa serica elevada, en los que segun
datos bibliogrMicos, la prevalencia de macroamilasemia osdla entre el 0-10% (4).
En el estudio realizado, la detection de macroamilasemia
se rcdujo a los dos casos estudiados de forma independiente. En la poblacion de referencia, no se ha encontrado maeroamilasemia, micntras que, en estudios referidos a una 1'0blacion de referencia Helfat et al (22) y $tasia et al (23)
enCOl1lraron cI 1,3(1/0, si bien los resultados no son eomparabies ya que estos autores realizaron el estudio en una 1'0blacion en regimen hospitalario. Tambicn existen discrepancias entre algunos autores (22,24) en la prevalencia de la
macroamilasemia en poblaciones can concentracion elevada de a-amilasa serica, esta variabilidad de cifras confirma
10 propueslO (0-101170) por Klonoff (4).
En la poblacion de rcferencia, la perdida de concentracion catalitica de a-amilasa tras la precipitacion can PEG
6000 fue entre el 1,2 y eI26,7I1Jo, Levitt y Ellis (16) la atribuyen a la presencia de otros cOl1Stituyentes en el suero. Miekka ct al (25) realizaron un estudio sobre la pretipitation de
moleculas asodadas por PEG 6000, indicando que esta asociacion existe antes del tratamienlO con PEG 6000 y que por
10 tanto no se Irata de un artefaclO de la lecnica.
En la poblacion que presenta concentraciones elevadas de
a-amilasa serica, la perdida de eoncentracion catalilica fue
mucho mayor (11,6%-88,0%) superando en un 46,01170 de
los casos cI valor del 52 % establecido por Levilt y Ellis (16)
para sueros can una concelllTacion de a-amilasa serica elevada, y en un 4,01170 de los casos el valor del 72 070 establecido por los mismos autores para sueros macroamilasemicos.
La necesidad de una prueba confirmatoria nos llevo a 1'0ner a punta una modification del metodo propueslo por
Fridhandler (17).
EI mClodo cromatogrMico permite separar la a-amilasa
que se encuenlra cn forma de macrocomplejos de la no formadora de complejos, ya que la primera eluye inmedialamente despues del volumen muerto de la columna, mientras
que 101 segunda 10 hace con posterioridad. La delerminacion
de la concentration dc a-amilasa, asi como la de la absorbancia a 280 nm en cada una de las fracciones eluidas, per38
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mile distinguir entre c1 perril de elucion de un especimen que
cOllliene complejos de a-amilasa can otros componentes y
cI de Olro que no los cOlllenga.
En la poblacion de referencia, no se ha procesado por eSle
melodo ningun especimen ya que unicamente permitiria
diagnoslicar la macroamilasemia de lipo III, no deteclada
por c1 mClodo de Levit! y Ellis (16) cuyo eSludio carece de
interes en 101 pniclica clinica diaria. ESle lipo de macroamilasemias puede ser el reflejo de una disproteinemia inducida por diversas palOlogias, si bien aparece can mayor
frecuencia en enfermedades de tipo autoinmune en relacion
can una produccion de anticuerpos incremenlada 0, en cualquier caso, con un funcionamiemo anomal0 del sistema inmune.
En la poblacion con concentracion de a-amilasa elevada
se ha considerado como valor discriminanle el fractil 0,90
que corresponde a un porcentaje de precipitacion dcl65,8 "70.
Esto ha permilido seleccionar II casos cuyos sueros se han
procesado junto con los que dieron lugar a este estudio. De
todos ellos, solo los dos ultimos mostraron un perfil cromalogrMico de macroamilasemia con dos picos de concentration calalitica maxima en las fracciones 15 y 32 que corresponden a la a-amilasa formadora y no formadora de
complejos, respeclivamente. EslOs dos casas se correspondian con los porcentajes mas altos de precipitacion con PEG
6000, 10 cual no haria sino confirmar los resultados ofrecidos por este metodo.
La 1ectura de las absorbancias a 280 nm (figura I) muestra tres punlos de interes en las fracciones 14, 17 y 21 que
podrian corresponder, segun 101 bibliografia consultada (11),
a las inmunoglobulinas de coefidente de sedimentacion 195,
75 y 4$. Enlre los geles de dextrano ulilizados con este fin,
solo el 5cphadex G200 permite separar las globulinas de aha
masa molar, por ello su empleo es importame cuando se desea caracterizar la movilidad del macrocomplejo en relacion
a la movilidad de las globulinas del suero (26).
El macrocomplejo de o:-amilasa se mueve de forma variable en la region de las proleinas de alta masa molar. Su
posicion cromatografica (en nuestro casu en la fraccion 17)
y su variacion de un caso a Olro sirve para confirmar el caracter heterogeneo de eSla condicion (27). Varios autores
(13,27-29) han observado que la mayor parte de los complejos de a-amilasa se encuentran en las fracciones que corresponden a molCculas con coeficienles de sedimentacion de
75,115 Y 195 Yentre 75 y 115, 10 que sugiere que la mayor
parte emerge tras el volumen vacio cuando se utiliza Se-

phadex G200. Segun los estudios rcalizados por Ueda ct al
(30), la utilizaci6n de Sephadex G200 a pH neutro parece

producir una disociacion parcial de los macrocomplejos de
a·amilasa por interacci6n fisicoquimica entre el gel y la aamilasa, durante su paso por la columna cromatografica.
Esta disociabilidad depende del volumen de la muestra cromatograriada. AI aumentar eI volumen tambicn 10 haec la
proporti6n de macrocomplejo que e1uye de la columna, ya
que, cuanto mayor sea el volumen, en mcnor mcdida sera
diluida por la solucion amortiguadora, con 10 que una mayor concentracion de macrocomplejo se encuentra en contacto con el gel y la disociacion es menor. En este scntido,
Fridhandler y Berk (//) aconsejan no utilizar cspedmenes
de mas de 5 mL en los cuales s610 eluye de la columna macrocomplejo de a-amilasa no haciendolo la amilasa no unida. En este estudio se han utilizado 500 ItL de muestra con
10 que se ha separado el pico correspolldiente al macrocomplejo del de In a-amilasa no unida.
Esta disociaci6n variable a pH ncutro 110 es caraeteristiell de los complejos antigeno-a1llicucrpo, por 10 que cl complejo disociable representa una uni6n molecular diferente de
la exiSlcnlC en este tipo de complejos (/4).
Todo esto permite concluir que cl metodo propuesto par
Levitt y Ellis (/6), por ofrecer buenos resullados, ser senci110, rapido de rcalizar y poco costoso, es adecuado como primer estudio para descartar maeroamilascmia. En los casos
en los que el porcentaje de precipitation con este metodo
supcrc eI 65.80:0, es recomcndablc una conrirmacion para
10 que sc propone eI metodo cromatograrico expucsto. Estc
permite diagnosticar tambien las macroamilasemias tipo II I
no dctccladas por el primero, pero por no requerir estos casos el diagnostico diferencial con otras causas que justiri.
quen la e1evacion de la a-amilasa scrica y por no constituir
cntes palol6gicos en si mismas, no se considera de inleres
su busqueda rUlinaria, pudiendo quedar limitada a cases especificos en los que la clinica pueda recomendarlo.
CO'll$pond""cia,

S. Garcia Me.lo
Sc.vido de Ilioquimica Clinica
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