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Interes de la 5' -nucleotidasa en bioquimica clinica
F.l. Novoa,

le. Tutor

Desde los trabajos de Reisen 1934 (1),la S'-nucleolidasa

(EC 3.1.3.5,5'-ribonucle6tido·fosfohidrolasa) ha sido caracterizada como una cozima ampliamente distribuida en

organismos procariOles y eucariotes. Se trata de una f05foesterasa con especificidad de suslrato por los 5'nucle6tidos que ha sido objelo de revisiones anteriores (2.]) aunque 1a aponacion de datos complementarios
justifiea esta nueva exposici6n del tema.

1. Estructura y fundon
Aunque la actividad 5'-nuc1eotidasa se localiza sabre
todo en la membrana plasmatica (4), tambien se puede
detectar en mitocondrias, microsomas. Goigi y cilOsoI (3).
EI ectoenzima (Ia forma unida a membrana) se encuen(ra anclado a la membrana plasmatica por restos

fosfatidil-inositol glicosilados. Su locus genetico se localiza en la region entre ql4 y q21 del cromosoma 6 (3).
Se han podido identificar dos formas solubles de 5'nucleotidasa en el sobrenadante de higado de rata, con
diferentes pH optimos y con especificidad tanto para 5'como 3'-nucleotidos. Igualmente, a panir de lisosomas
de higado de rata se ha purificado una 5'-nucleotidasa
con pH optimo acido, a la que se Ie atribuye un importante papel en la degradacion de acidos nudeicos en los
lisosomas (2).
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Actualmente se piensa que la 5'-nucleotidasa es una
melaloproteina, pues los agemes quelantes inhiben su actividad y la adicion de diferentes metales -de los que el
zinc(II) es el principal exponente- la restauran (3.5).
La ecto-5'-nucleotidasa es una g1icoproteina constitui·
da por dos 0 cuatro subunidades de 68 a 70 kdaltons. Un
dato imeresante es la inhibicion que sufre la 5'·
nudeotidasa de las membranas plasmaticas por accion
de la concanavalina A, que en cambio no afecta a la forma citosolica de la enzima (3).
Se considera que la principal funcion de la ecto-5'·
nudeotidasa es la conversion de S'-nucleotidos extrace·
lulares en sus correspondientes nude6sidos, que pueden
pasar al interior de las celulas con mayor facilidad que
aquellos. Esto es especialmente importame en el caso de
la adcnosina, nucleosido que aumenta el flujo sanguineo
en varios organos y juega importantes papeles en el metabolismo intermediario, pero que tiene una vida media
plasmatica breve (3).
Se han identificado varias formas moleculares de 5'nucleotidasa utilizando diferentes metodos (6,7.8,9,10),
aunque el estudio de las isoformas de 5'-nucleotidasa ha
sido poco desarrollado. Reciememente hemos sugerido
que la fraccion con migracion electroforetica a nivel de
las al-globulinas sobre acetato de celulosa representa
fragmentos de la membrana hepatocitaria que se desprenden aI suero durante la colestasis (If), y que dan lugar
tambien a la fraccion de elevada masa molecular relativa
(<<bilian>, de migracion al sobre acetato de celulosa) de
la fosfatasa alcalina [EC 3.1.3.1, monocster-ortofosforicofosfohidrolasa (optimo alcalino)]. Por otra pane, toda la
aClividad serica de 5'-nucleotjdasa desaparece despues del
tratamiemo del suero con n-butanol (11./1), mucstra propiedactcs hidrofobicas (lU) y eluye en el volumen vado tras
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gel-filtraci6n en Sepharosa 4B (12). La precipitacion secuencial de las Iipoproteinas plasmaticas provoca la coprecipitacion de las distintas formas moleculares de la enzima (/3). Estos datos indican que todas las formas
moleculares de 5' -nucleotidasa tienen una elevada masa
molecular relativa y propiedades hidrofObicas. La union
de la enzima a lipoproteinas plasmaticas 0 a fragmentos
de membrana podda explicar est as caractedsticas.

2. Bioquimica analitica de la 5'-nucleotidasa
Los metodos de medida de la actividad catalitica de
5' -nucleotidasa se han clasificado en ocho diferentes categorias, segun el principia en que estan basados (3). Asi,
encontramos:
Categorfa I: metodos en los que e[ fosfato liberado del
nucleotido se determina mediante una reaccion con molibdato.
Categorla 1/: metodos en los que el nucleosido generado en la reaccion se separa mediante cromatograffa liquida de alta resolucion y se cuantifica por espectrometria
ultravioleta.
Caregorfa JII: metodos en los que se utiliza adenosina5' -monofosfato como sustrato, y se mide la disminucion

de absorbancia del mismo a 265 nm.
Categorfa IV: metodos en los que el adenosina-5'-

monofosfato se hidroliza para producir adenosina, que
a su vez es desaminada por [a adenosina-desaminasa (Ee
3.5.4.4) para producir inosina e ion amonio. La concentracion de este ultimo se determina espectrometricamente mediante la reaccion de Berthelot.
Categorfa V: metodos en los que las reacciones de la
5' -nucleotidasa y adenosina-desaminasa se adaptan con
la glutamatodeshidrogenasa (Ee 1.4.1.3), de forma que
se mide la disminuci6n en absorbancia del NADH a 334340 nm.

Cotegorio VI: similar a la anterior, pera se uti[izan
citidin-5'-monofosfato y citidina-desaminasa en lugar de
adenosina-5'-monofosfato y adenosina-desaminasa.
Categorla VJI: metodos que uti[izan inosin-5'monofosfato como sustrato y la inosina formada sufre
una serie de reacciones que dan lugar a urato y peroxido
de hidrogeno. Un grupo de lecnicas miden la formacion
de urato, mientras que otros procedimientos se basan en
la determinacion del peroxido de hidrogeno.
Categorfa VJII: procedimientos radiometricos con sustratos marcados con 3H 0 con 14c.
La determinacion de la actividad cata[itica de 5'nucleotidasa en suero 0 en homogeneizados tisulares exige
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la eliminacion previa de toda hidrolisis inespecifica del
substrato, de la que es responsable principalmente la fosfatasa alcalina. Con este fin se han utilizado diversos procedimientos: adicion de niquel(lI), adici6n de 13glicerolfosfato, adicion de concanavalina-A, de a-l3metilen-adenosin-5' -difosfato, de aminmi.cidos, utilizacion de factores de correccion (3).
Por 10 que respecta a la separacion de las formas moleculares de 5' -nucleotidasa, se ha utilizado la electroforesis sabre geles de poliacrilamida (/0) y agarosa (6,7).
Trabajos recientes han mostrado la posibilidad de utilizar tambien la electroforesis sobre acetato de celulosa (8,9,/1). La visualizacion de las diferentes fracciones se
ha conseguido adaptando metodos histoquimicos de sales de plomo (6,7) a ensayos espectrometricos mas sencilIos (8,9,/1). En cualquier caso, la separacion electroforetica de las isoformas de 5' -nucleotidasa no se ha empleado
hasla el momento de manera rutinaria en los laboralOrios de bioquimica clinica, y solo se ha utilizado con fines de investigacion. En este sentido, llama la atencion
el hecho de que en revisiones recientes sobre formas enzimaticas macromoleculares (/4,/5) apenas se cite la existencia de formas mo[eculares multiples de 5'nucleotidasa.

3. Fisiopatologia y valor semiologico
A. Procesos hepatobiliares
Hace varias decadas se comprobo la utilidad de la determinacion simultanea de fosfatasa alcalina y 5'nucleOlidasa para diferenciar la enfermedad hepatobiliar
de las alteraciones oseas: mientras la fosfatasa alcalina
se elevaba en ambas situaciones, los aumemos de 5'nucleotidasa resultaban mas especificos que los procesos
hepatobiliares con componente obstructivo (2,3,4). Estos
hallazgos han sido comprobados en numerosas ocasiones en estos ultimos alios, con 10 que la determinacion
de la concentracion catalitica de 5' -nucleotidasa en suero ha sido ampliameme adoptada en los laboratorios de
bioquimica clinica. La gran mayoria de los autores considera hoy en dia que la determinacion de la concentracion catalitica de 5' -nucleotidasa en suero muestra mejor sensibilidad y especificidad diagnosticas que la
determinacion de la concemracion catalitica de fosfatasa alca[ina en suero de individuos con enfermedades hepatobiliares (2,3,16). Segun algunos trabajos, esta enzima
superaria incluso a la separacion electroforetica de las formas moleculares de fosfatasa alcalina (3).
Par tanio, el papel fundamental de la determinacion
de la concentracion catalitica de 5'-nucleotidasa en suero reside en el diagnostico diferencial de las e1evaciones
sericas de fosfatasa alcalina, especialmente en aquellos
sujetos en los que la interpretacion de los valores de esta
ultima resulta mas difici!. En concreto, en la poblaci6n
infantil yen embarazadas se producen elevaciones fisiologicas de fosfatasa alcalina que dificultan su utilizacion
en la detecci6n de alteraciones hepatobiliares. La 5'-

llucleotidasa, en cambio, permanece inalterada en estas
mismas drcunstancias (2,17). Por otro lado, tambien se
ha sugerido que la determinacion serica de 5' -nucleotidasa tiene un valor prediclivo mas alto que la fosfatasa
alcalina y la -y-glulamihransferasa (EC 2.3.2.2) en el cribado de las metastasis hepaticas (4).
Con frecuenda sucede que una prueba diagnostica que
se introduce para la deteccion de determinados procesos
pato[ogicos (y se utiliza de manera restringida a esos
procesos) gana rapidamente fama de poseer una aha
especifiddad diagnostica. Con el paso del tiempo, una
aplicaci6n mas amplia suele mostrar que esa prueba tambien esui aherada en otras condiciones. En el caso concreto de la 5'-nucJeotidasa, desde siempre ha sorprendido su alta especificidad diagnostica par problemas
hepatobiliares, si se tiene en cuenta que su distribucion
en el organismo es mucho mas amplia. Este hecho ha lJevado a recoger evidencia y a sugerir algunas hip6tesis respecto al mecanismo de elevaci6n de la concentracion serica de esta enzima, que se resumen en [os parrafos
siguientes.
Trabajando con modelos animales, algunos autores han
poslUlado que el mecanismo fundamental por cI que se
eleva la concentracion catalitica de 5'·nucleolidasa en suero en las fases iniciales de las colestasis es la regurgitacion de la 5'·nucJeolidasa presente en la bilis (18). Esta
5'-nucleotidasa biJiar deriva del ectoenzima de la membrana del polo canalicular del hepatocito. De acuerdo con
esta hip6tesis, otros autorcs han sugerido que la forma
de 5' -nucleotidasa que se eleva en el suero durante la colestasis procede de la membrana hepatocitaria (10,/9).
Tras la ligadura de coloooco en ratas, puede observarse
que la elevaci6n de la concentracion serica de fosfatasa
alcalina coincide con el aumento de la cnzima en cl tejido
hepatico. En cambio, la concentraci6n catalitica de 5'nucleotidasa aumenta antes en suero que en el hepatocito, y este aumento no es bloqueado por los inhibidores
de la sintesis proteica (2,20). Esto indica que el aumento
de [a sintesis hepatica de 1/0VO no exp[ica totalmente la
elevati6n de la concentraci6n calalitica de 5'·nucleotidasa
etl suero (4). En cambio, este mecanismo pareee suficientemente probado en el caso de la fosfatasa alcalina.
Estudios en ratas han mostrado que la ingesta croniea
de etanol eleva la concentracion eatalitica de 5'.
nucleotidasa en suero, aunque el efeelo sobre la membrana del hepatocito parece ser diferente al que tiene lugar
para la fosfalasa alcalina (21,22). Esto ha lIevado a sugerir que la 5' -nucleotidasa esta mas fuertemente anclada
en la membrana que la fosfatasa alcalina (21).
Asumiendo que en ocasiones no es fad[ precisar cl mecanismo intimo de la elevacion de la concentrad6n serica de una enzima, todo 10 dicho hasta ahora ha llevado
a pensar en la cxistencia de alglin faclor que libera selectivamente la 5' -nucleotidasa del higado pero no de los
demas tejidos. En efecto, la 5'·nucleotidasa serica parece proccder del ectocnzima de las membranas plasmaticas. Esta forma dc membrana pod ria solubilizarse por
la acci6n de detergellles 0 dc acidos biliares. La combi-

naci6n de una gran superficie de membrana plasmatica
junto con una elevada concentraci6n local de acidos biliares s610 se da en el higado y arbol biliar, que seria asi
la prindpal fuente de la enzima que encontramos en el
suero (2,4). Sunderman (3) propone dos mecanismos: primero, las glucosidasas biliares rompcn el radical glucosilfosfatidil·inositol por el que la eclo-S'-nucleotidasa se une
a la membrana de las cclulas canaliculares y de los hepatocitos periportales; en segundo lugar, la accion detergeme
de los acidos biliares facilita que esta 5'-nucleotidasa liberada pase al lorrente circulatorio. En cualquier caso,
la solubilizacion de fragmentos de la membrana y su en+
trada a la sangre pueden explicar por sf solas la elevacion
de la concentraci6n serica de esta enzima. EI hecho de
que en el suero de pacientes con colestasis se demuestren
complejos de membrana plasmatica que contienen actividad 5'-nucleotidasa (19,23,24) es un apoyo adicional a
esta hip6tesis.

B. Otros procesos
A[ margen del valor semiol6gico de la 5'-nucleolidasa
en hepatologia, esta enzima parece tener tambien valor
pron6stico en los pacientes con tumores s6lidos. Algunos autores han encontrado que la actividad serica de 5'nucJeotidasa muestra una buena correlaci6n con el estadio de dertos tumores, asi como con la regresion de los
mismos tras el tratamiento, en pacientes sin afectacion
hepatobiliar (3).
La ecto-5'-nueleotidasa es tambicn un marcador de maduraci6n de los linfocitos humanos de sangre periferica,
ya que su actividad es varias veces mayor en celulas T
y B perifericas adultas que en timocitos y en celulas B
de bazo fetal 0 de sangre de cord6n. En diferentes inmunodeficiencias, la actividad de esta ecto-5'-nucleotidasa
esta disminuida. Tambien se ha estudiado el posible papel de la ecto-5'·nucleotidasa como marcador de diferentes lelleemias y como un indicador prccoz y sensible de
la deficiencia en zinc (3).
Finalmeme, se ha senalada tambien la utilidad de la
determinaci6n de la concentraci6n de 5' -nucleotidasa en
suero de sujetos sometidos a tratamiento con drogas an.
ticonvulsivantes (25), donde se comporta como un indice de lesi6n hepatica mas fiable que la 'Y-g[utamiltrans.
ferasa y que la fosfatasa alcalina. En efecto, la inducci6n
enzimatica produdda por estas drogas disminuye enormemente la utilidad de la -y-glutamiltransferasa, mientras
que la alteraci6n del metabolismo del calcitriol por estos
tratamientos conduce a elevaciones de la fraed6n 6sea
de fosfatasa alcalina. Por tanto, en estos pacientes la 5'nucleotidasa conslituye un marcador de dano hepatobiliar muy superior.

4. Avances recientes
Al comrado de 10 que sucede con las formas moleculares de fosfatasa aJcalina 0 de 'Y·glutamiltransferasa, que
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han sido intensamente estudiadas durante los tiltimos
ailos, no se ha abordado el estudio clinico de las isoformas de 5' -nucleotidasa, enzima que muestra una mejor
combinaci6n de sensibilidad y especificidad diagnosticas
en procesos hepatobiliares. La ausencia de trabajos en este
sentido se debe, en parte, a la ausencia de un metodo sencillo y fiab[e, aplicable a un laboratorio clinico con un
elevado volumen de espedmenes.
En los tiltimos anos se ha intentado poner a punto una
tecnica separativa que cump[iese estos requisitos. Redentemente hemos propuesto un metodo de separaci6n e[ectrofonWca de las formas molecu[ares de 5' -nucleotidasa
sobre soporte de acetato de celulosa y posterior reve[ado
con un substrato cromogenieo espedfieo (11,13), con e!
que se identifiean tres isoformas de movilidades electroforeticas Cl:h Cl:2 Y (3, respeetivamente, Utilizando dicho
metodo, se han podido establecer [os porcentajes de las
distintas isoformas en un grupo control y en padentes
con colestasis.
EI estudio de algunas caracteristicas bioquimieas de [as
formas mo[eculares de 5'-nucleotidasa ha revelado datos
interesantes. Ya se ha mencionado que toda la actividad
serica 5' -nucleotidasa desaparece nas el natamiento con
butanol (11,12) y tras la precipitaci6n completa de las lipoproteinas plasmaticas (13), muestra propiedades hidrof6bicas (10) y eluye en el volumen vado tras ge[-fi[traei6n
en Sepharosa 48 (12). Por otra parte, hemos encontrado
que en los pacientes con colestasis se eleva la fraccion con
migraei6n electroforetica a nive! de las Cl:,-globu[inas,
fraccion que tiene un alto contenido en acido sialieo y
que muestra gran afinidad por la [ectina de germen de
trigo (If). En cambio, [a fracci6n predominante en [os sujetos sanos y en padentes con cirrosis hepatica migra con
[as (3-globulinas (8,9,11,13), su contenido en acido sialico
es pequeno y su union a la leetina de germen de trigo es
mas debil (11). Reeientemente, Massoubre et al. han descrito un aumento en la union de 5' ·nucleotidasa a la leetina de gcrmen de trigo en pacientes con hepatomas y con
metastasis hepaticas, y una disminucion en [os pacientes
cirroticos (26). EI aumento relativo de la fraccion de 5'nucleotidasa con migrad6n Cl:1 que hemos descrito en sujetos con hepatomas y metastasis hepaticas y la disminucion relativa de esta misma fraccion en pacientes cirroticos podria explicar estos hallazgos (13,27).
Finalmente, la separacion de las formas moleculares
de 5'-nucleotidasa tendria un valor diagnostico superior
a la determinacion de su concentraci6n catalitiea en suero: incluso en situaciones en que esta ultima no supera
ellimite superior de referencia, el fraccionamiento de sus
isoformas permite reconocer la existencia de lesion hepatobiliar euyo alcance drnico debe ser evaluado (13).

5, Perspectivas
En el momento actual todavia disponemos de escasa
informaci6n aeerca de la eslructura primaria y secundaria de la 5'-nuc1eotidasa, de su integracion con las mem140 Quimica Clinica 1992; II (3)

branas, de sus grupos prosteticos 0 de la regulaci6n de
sus formas moleculares. Las interaceiones de la ecto-5'nucleotidasa con la laminina y la fibronectina extraeelulares, su union a las membranas plasmatieas mediante el
glucosil-fosfatidilinositol, su pape! como receptor de concanavalina A y su aumento durante [a maduraeion celular, han lIevado a Sunderman a sugerir que la ecto-5'nucleotidasa juega un importante papel en la inhibicion
por contacto de [a division celular (3).
Por otra parte, los trabajos realizados en nuestro labotario sugieren que la separacion de las formas moleculares de 5'-nucleotidasa puede ser un instrumento de gran
valor en e! diagn6stico de los procesos que cursan con
colestasis, con un rendimiento diagn6stico mayor que el
de la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de 5'nucleotidasa en suero (//,13).
EI desarrollo de anticuerpos monoclona[es frente a
moleculas espedficas (ecto-5' -nucleotidasa de los canalicu[os biliares, ecto 5' -nucleotidasa de linfocitos B, etc)
lIevara previsiblemente al desarrollo de metodos inmunoquimicos que terminaran reemplazando los metodos en·
zimaticos de 5' -nucleotidasa (3). Estos avances permit iran mejorar la especificidad y sensibilidad diagnosticas
de esta enzima en el diagnostico clinico.
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