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Actividades cataliticas l3-galactosidasa en suero
L. Gomez-Chacon, P. Coma, B. Garcia, E. Fernandez, M.A. Ortiz de Apodacaa

Resumen

_

El objelo de eSle {Tabaja ha sido estudiar fa presencia

en suero de las actividades catalitieas de la enzima
{3-ga/aclosidasa addu y neutra. Para ella se ha reaJizado
una CUfva de pH y se han aplicado los criterios diferen-

ciales yo establecidos para identifiear dichas actividades
cQlalftica$ en lejidos humanos: eJecto del c/oTura, termoeslobilidod y eJecto de 10 SO/lldon amortiguadora Iris.
Tomblin 5e ha eslUdiado 10 estabilidad de la oCl;vidad ca-

lo/icica en e/ o/macenamiento.
Nuestros resultados sugleTen que en suera s610 aisle
fa aclividad cQloliricQ f3·galaclOsidasa addu, que es esta-

ble JJ dlas. conservada a _10°C y que una descongelacion no afecta a su actividad catalitica.
£1 intervalo de referencia de la actividad catalitica
{3-galactosidasa acida shica en 40 individuos presuntamente sanos, presenta una actividad catal/tica media de
6,4 nKat / L, siendo su intervalo interfractt1ico 1,5-97,5
de 4,3 nKat / lr8,6 nKat / L, respectivamente.

Summary
The aim of this work was to study the presence of acid
and neutral (3-galactosidase catalytic activity in serum.
The pH effect was studied and also differential criteria
were applied which had already been established for the
identification of these catalytic activities in human tis·
sues: chloride ions effect, thermal stabilit)~ and tris effect. The stability of the catalytic activity during storage
was also studied.
These studies suggested that only acid (3·galactosidase
is found in serum. The enzyme is stable JJ days when upt
at _10°C and unfreezing does not affect this catalytic
aClivit)~

The reference interval for the catalytic activity of serum acid {3-galactosidase in 40 healthy subjects shows a
mean catalytic activity of 6,4 nKat / L. Its interfractile intervoll,S-97,5 was 4,3·8,6 nKat / L, respectively.
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Trabajos publicados anteriormente evidencian alteradones de enzimas hidrolasas en diversas enfermedades (l.l,3,4). Se ha iniciado una linea de estudio con el
fin de establecer si la determinacion en suero de estas enzimas permite la aplicacion de criterios diagnosticos en
el caso de alteraciones digestivas. La mayoria de estas enzimas, muestra una aetividad eatalftiea heterogenea, con
diferentes pH 6ptimos, por 10 que en primer lugar hay
que estableeer eual de estas formas existe en el suero y
su eorrespondiente intervalo de referenda. Este trabajo
presenta el estudio correspondiente a la enzima ,s-galactosidasa (EC 3.2.1.23).
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En el higado, Ho y O'Brien (5) demOSlfaron la presencia
de dos actividades cataliticas (3-galactosidasa con diferenle
comportamiento frente a la concentracion de iones doruro y a la estabilidad termica: una actividad acida de pH
optimo 4,3, termolabil que se estimula por el doruro y otra
actividad neutra de pH 6ptimo 5,8, termoestable y fuertemente inhibida por concentraciones elcvadas de doruro.
Se han aplieado estos criterios diferenciales al suero y
ademas se ha estudiado el efecto del tris, ya que este compuesto es un inhibidor de la mayoria de las actividades
catalitieas neutras de las glicosidasas (6,7).

Material y metodos
Reactivos: 4 metilumbeliferil (3-galact6sido y tris [hidroximetil amino metano], de Sigma Chemical Company
(St. Louis, Mo, USA). Los reslantes productos empleados fueron de Merck Darmstadt, de cali dad analitiea.
Determinaci6n de la actividad catalitiea (3-galactosidasa. La mezda de incubaci6n contiene 50~L de soluci6n
amortiguadora y 100~L de 1,4 mM 4-metilumbeliferil
l3-galactosido en un volumen final de 375 ~l. A tiempo
cero y tras 60 minutos de incubaci6n a 37°C se toman
50 ~L del medio de incubaci6n y se al1aden a 3 mL de
soluci6n amortiguadora carbonato 0,5 moll L pH = 10,6.
La metilumbcliferona liberada se mide en un nuorimetra Perkin-Elmer a 360 nm de excitacion y 450 nm de emisi6n y se com para con la nuorescencia de un estandar
de 4 metilumbeliferona. Un blanco con las mismas cantidades de solucion amortiguadora y sustrato, pero agua
en vez de suero se trata de la misma forma, con el fin
de corregir cualquier fluorescencia no debida a la hidrolisis enzimatica.
La solucion amortiguadora usada es citrato-fosfato
0,2 mol I L en el intervalo de pH de 3,6-8,0.
La actividad catalitiea acida se estudia a pH=4,3 y la
actividad catalitica neutra a pH = 5,8.
EI efecto de los iones doruro (NaCl) se estudia a la
concentraci6n de 200 mmol/ L en el medio de incubaci6n y el tris a la concentracion de 0,1 mol/L en el me-
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Los rcsultados se expresall como (x,*s) °l. de la actividad eatalilica
residual. tomando lOOOio como la actividad catalitica en auscncia de
Iris e iones dorura

dio de incubacion, previamente ajustado al pH del ensayo.
La estabilidad termica de la actividad catalitica se estudia calentando 50 /lL de suero y 50 ~L de solucion
amortiguadora fosfato s6dido 5 mmol/ L, pH = 7 a 37°C
ya 50°C durante 30 minutos (3). Seguidamente se analiza de la manera explicada anteriormente en la determinaci6n de la actividad calalitica l3-galactosidasa. La actividad enzimatica se expresa en nKat I L. Un kalal se
define como I mol de sustrato transformado por segundo a 37 "c.
Estabilidad de la actividad catalitiea (:l-galactosidasa
en suero durante el almacenamiento: Tras la obtenci6n
del suero, cste se divide en alicuotas, una de las cuales
se analiza inmediatamente. Las restantes se guardan a
_20°C, analizandose en dias sucesivos. Se han analizado 10 especimenes sericos diferentes por duplicado. Se
com para el valor medio obtenido el primer dia, con eI
de los dias sucesivos, mediante la prueba de la I de Student para datos apareados.
Intervalo de referencia: EI calculo del intervalo de referencia se realiza con 40 sueros procedentes de donantes de sangre presuntamente sanos, 25 mujeres y 15 hombres, de edades comprendidas entre 20 y 60 aoos. Tras
comprobar que los valores obtenidos se ajustan a una distribuci6n de Gauss (prueba de Kolmogorov-Smirnov),
aquellos valores que difieren mas de 3 desviaciones estandar de la media se exduyen para dicho calculo. Para
hallar el intervalo de referencia se utiliza eI intervalo interfractilico 2,5-97,5 con los intervalos de confianza del
90 "70 para cada extremo.

Resultados
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Tabla I
Criterios diferenciales de las actividades
cataliticas ,B-galactosidasa :icida y neutra,
estudiadas en suero
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Figum I. Curva de la aelividad en7.imaliea I'l-galaelosidasa en
runci6n del pH.
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En la Figura I se muestra la curva de la actividad enzima·
tiea (:l-galactosidasa en funcion del pH. El perfil sugiere
una sola actividad enzimatica con un 6ptimo a pH =4,3.
En la tabla I se muestra el efecto de los iones doruro,
tris y temperatura sobre las actividades cataHticas medidas a los pH 6ptimos de actuacion de las actividades acida
y neutra.

Como en dicha tabla puede observarse, es similar el
componamiento de las actividades catalflicas medidas en
pH =4,3 YpH = 5,8 frente al tris, iones c1oruro y temperatura. Los iones c1oruro producen una pequei'la activaci6n y el tris una inhibicion de las actividades cataliticas
estudiadas, mientras que el tratamiento por el calor a
37°C produce una perdida de actividad catalitica media
del 62 % y a 50°C la inactivacic6n de la cnzima (eslUdio cfeetuado sobre 10 sueros diferentes).
La actividad cataHtica {3-galactosidasa acida en suero
almacenado a _20°C, es estable durante 13 dias, pasa~
dos los cuales hay una perdida de la actividad del 7 Illo
en el dia numero 19 y aproximadamente de 16 0:0 cuando ha transcurrido un mes y medio. Par otra parte, una
descongelaci6n del suero, conservado a -20°C. no afecta a la actividad catalitica ,B-galactosidasa acida, pero una
segunda descongelacion supone una perdida de un 2235 '/0 de la misma.
En la tabla II se presentan la media, desviaci6n est andar c intervalo interfractilico de la actividad catalltica {3galactosidasa acida, correspondicnte a 40 personas sanas,
no habiendose encontrado diferencia significativa can la
relacion al sex-a y edad.

Tabla II
Actividad catalitica l1-galaclosidasa aeida en
suero, procedente de individuos
presuntamente sanos

x
S

Intervalo interfractilico 2,5
Intervalo interfractilico 91,5

6,4
2,1
4,3
8,6

nKai/L
nKai/L
nKat/L
nKal/L

iones cloruro, nuestros resultados estan mas de acuerdo
con la actividad encontrada por Tanaka y Suzuki (8), en·
tre un 1O~30 '7', Que can la descrita por Ho y O'Brien
Que es del 180 OJo. Alga similar sucede con el estudio de
la termoestabilidad a 37°C de la actividad catalftica es·
tudiada. En nuestro caso, existe un fuerte grade de inactivaci6n, alrededor del 62 0/0, pero no es completa como
encuentra Ho y O'Brien (5)
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Discusi6n
La finalidad de este trabajo es delerminar que tipo de
actividad catalitica {3-galatosidasa predomina en suero.
Para ello, dado que no existe ningun estudio en este aspecto en la literatura, nos hemos basado en los estudios
realizados en tejidos para su diferenciaei6n.
Examinando nuestros datos resulta que:
I. La curva de pH sugiere una sola actividad catalitica
cuyo pH optima de actuaci6n es 4,3.
2. EI efecto de los iones cloruro y tris estudiado a los pH
6ptimos de las actividades ,B·galactosidasa acida y neutra, es similar en ambas.
3. La termoestabilidad es identica en ambos casos.
EI similar comportamiento frente al tris, iones dorura
y calor unido a la curva de pH, sugiere una sola actividad {3-galactosidasa en suero, que corresponderia a la aci·
da par su pH optima de 4,3 y su activaci6n por los iones
cloruro y su termolabilidad.
Es necesario sei'lalar, Que con respecto a la estimulaci6n de la actividad catalitica ,B-galactosidasa aeida por
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