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I. Introduction
La fosfalasa alcalina (FAL, monoester orlofosf6rico
fosfohidrolasa, EC 3.1.3.1.) cataliza en media alcalino la
hidr6lisis de gran variedad de estcrcs monofosfatos or·
ganicos con formaci6n de un alcohol 0 fenol y de un ion
fosfato.

H20+ R-P FAL > R-OH + Pi
pH>9
Los grupes fosfato pueden transferirsc de un complejo eozima-fosfato al agua 0 a olros aceptorcs presentes
en eI media de reacdOn.
La fosfatasa alcaJina prescnta una baja especificidad
de sustrato. Necesita la presencia de un radical de cicido
ortofosf6rico con dos grupos hidroxil no estedficados.
siendo el ortofosfato monosustilUido el unico que es hidrolizado (l).
Las fosfatasas alcalinas son metalo-glicoprotcinas compueslas de subunidades que contienen al menos un ato·
mo de zinc por unidad monomerica (2). Su masa molecular es de aproximadamente 120000 daltons (3).
Se conocen al menos tres loci implicados en la sintesis
de las diferentes formas de fosfalasa alcalina. que dan
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lugar a Ires grupos de formas multiples: las fosfatasas alcatinas de odgen placentario. las de origen inteslinal y
las de origcn oseo, hepalico y renal (4).
En el suero de pacientes con ciertas patologias pueden
presentarse las siguientes formas atipicas de fosfatasa alcalina:
-Fosfatasa alcalina biHar (5). Forma dc masas molecular relativa c1evada, que es un indicador muy sensible
de colestasis y de metastasis hepaticas.
-Inmunocomplcjos de fosfalasa alcalina e IgG (6).
Presentes en algunas enfermedades autoinmunes. carcinoma hepalico y hepalitis virica.
-Formas oncofetales (Kasahara) y carcinoplacentarias
de fosfatasa alcalina (Regan). Presentes en algunas enfermedades malignas.
En el suero de personas sanas se encuetras solamenle
las formas 6sca. hepatica, en ocasiones la intestinal. y
la placentaria en embarazadas. Las elevaciones de concentradon calalitica mas frecuentes en el suero, en condiciones patol6gicas, corresponden a las formas hepatica y osea. Asi. en enfermedades hepatobiliares se produce
un aumenlO de la forma hepatica, encontrandose las mayores elevadones en la iclericia obstructiva, especialmeme
cuando es de origen extrahepatico. En enfermedades que

afectan al hepatocito, como la hepatitis, las elevaciones
de fosfatasa alcalina son en lodo caso moderadas. La fosfalasa alcalina 6sea se eleva en aquellos procesos en los
que hay un aumento de la actividad osteoblastica.
Para la determinacion de la concenlraci6n catalitica de
fosfatasa alcalina en suero humano, se recomienda actualmenle, el usa de metodos espectromelricos continuos
y el empleo del suS(rato p-nitrofenilfosfato.
En la eleccion del lampen las recomendaciones de las
sociedades cientificas se distribuyen de la siguieme forma: Alemania (7), los paises escandinavos (8) y Reino
Unido (9) ulilizan dietanolamina, mientras que Francia (10), Holanda (lJ), Suiza (/2), ESlados Unidos (13) y
la Federacion Imernacional de Qufmica Clinica (14)
recomiendan el uso de 2-amino-2-melil-l-propanol. EI
tampon 2-amino-2-metil-I-propanol presenta una serie de
ventajas sobre el tampon dietanolamina que estan
documentadas (/5).
La American Asociation of Clinical Chemistry y [a
IFCC en su metoda recomendado de la fosfatasa alcalina introducen zinc y acido N-hidroxietiletilenodiamino
triacetico (HEDTA) como sistema tampon de iones (16).
Por otra parte, la adicion de magnesio es esencial para
la estabilidad y actividad de la enzima (17).
Esta Comision, despues de eSlUdiar los melodos recomendados por las distimas sociedades ciemificas, ha
oplado por el melodo propuesto por la IFCC para ser
utilizado como metodo de rotina en los laboratorios espanoles. Se ha modificado la lemperatura de reaccion
a 37°C, comprobando en sueros normales y patologicos de distinto tipo, que no existen diferencias significalivas entre los incrementos de las velocidades de
lransformacion de las formas enZimalicas de la fosfatasa alcalina al variar la temperatura de 30°C a 37°C
(vcr Anexo Il).

3. Condiciones recomendadas para la
medicion
Las condiciones recomendadas para la medicion en suero son las siguientes:

temperatura

37,0°C

pH

10,4

2-amino-2-metil-l-propanol
p-nit rofen itfosfato
acetato magm!sico
sutfalo de zinc
acido N-hidroxietiletilenodiamino
triacclico (HEDTA)
fracci6n de volumen de muestra

0,35 mol/L
11-16 mmollL
2 mmol/L

1 mmollL
2 mmol/L
0,0196 (U1)

Las concentraciones indicadas corresponden a la mezcia de reaccion finaL
Por 10 que se refiere a la concentraci6n de sustrato, esta
Comision recomienda la propuesta por la IFCC de 16
mmol/L, aunque a la temperatura de 37°C pueden utilizarse concentraciones de sustrato menores, de haSla II
mmol/L, para conseguir un similar porcentaje de Vmax
(ver Anexo 11). Se ha comprobado que para las distintas
formas de fosfatasa alcalina, la Km del suslrato pnilrofenilfosfalo disminuye con el incremento de la temperatura (20).

4. Obtencion, transporte y almacenamiento de
la muestra

2. Fundamento
Esta determinacion se basa en el metodo originalmente propuesto por Bessey. Lowry y Brock (18), perfeccionado por Bowers y McComb (/9), Tietz et al (/3) y la propia IFCC (/4).
La fosfatasa alcalina cataliza dos reacciones de transfosforilacion:
(I) p-nitrofenilfosfato+H20

En las condiciones del ensayo el p-nitrofenilfosfato es
incoloro, mientra que el ion p-nitrofenol es de color amarillo intenso. Esto permite la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de la fosfatasa alcalina por la medicion
continua a 405 nm de la velocidad de lransformacion del
p-nilrofenilfosfalo en p-nilrofenol.

.....
p-nitrofenol + fosfato

(II) p-nitrofenilfosfato + 2-amino-2-metj(I-propanol
p-nitrofenol + 2-ami no-2-metilI-propanol-fosfato
La principal capacidad transfosforilante la ejerce e1
tampon 2-amino-2-metil-l-propanol(II). EI gropo hidroxii del tampon acepta el producto fosfato con 10 que incrementa la velocidad de la reacci6n.

La sangre debe recogerse en ayunas y con el minimo
de estasis venoso. El suero reciente y libre de hemolisis
es el especimen recomendado para el am\.lisis (14-20).
No se deben usar nunca anticoagulantes quelantes
como oxalato, citrato y EDTA, perc es aceplable utilizar
heparina (14).
Las muesuas deben mantenerse a temperatura ambiente
y analizarse 10 mas pronto posible, preferiblemente antes de las 4 horas desde la puncion vcnosa. La disparidad de datos referidos a la conservacion de la fosfatasa
alcalina en sucro 0 plasma humane impulso a esta Comisi6n a realizar un estudio al respecto, obteniendose los
resultados que se muestran en cl anexo 111. De este estudio se dedujo que los especimenes pueden conservarse
hasta 5 dias refrigerados. Para periodos mas prolongados, se recomienda congelar el especimen, dejandolo I
hora a temperatura ambiente tras la descongelacion antes de proceder al analisis, para obtcner una plena reacrivaci6n de la cnzima.
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5. Reactivos

9. Valores usuales

Los reactivos empleados deben cumplir las especificaciones generales establecidas por la 1FCC (/4).
Composid6n del reactivo de trabajo:
2-Amino-2-metil-l-propanol 0,357 mmol/L, pnitrofenilfosfato 11,2-16,3 mmollL, acetato magnesico
2,04 mmol/L, sulfato de zinc 1,02 mmol/L, acido Nhidroxietiletilenodiamino triacetico 2,04 mmol/L, pH

Los valores usuales encontrados en cl suero de personas aduhas presuntamentc sanas son los siguientes:
Jtkat/L
U/L
20-50 ailos
0,88-2,13
53-128
Hombres
0,93-1,98
56-119
~60 ailos
Mujeres
20-50 ailos
0,70-1,63
42-98
2:60 ailOS
53-141
0,88-2,35

10,4.

Los valores usuales durante la infancia y la juvemud,
debido a la mayor presencia de la forma 6sea, son dc dos
a tres veces los del adulto, alcanzando los maximos incrementos durante la fase de crecimiento rapido en la adolescencia.

6. Procedimiento anaHtico
Condiciones operatorias
Longitud de onda:
Paso de luz:
Volumen final mezcla reacci60
Temperatura:

405 nm (±I nm)
I

2,55 mL
37°C (±O,I 0c)

Esquema analitico
Preincubar a 37 °C la muestra y el reactivo de trabajo.
Pipetcar:
Reactivo de trabajo
2,50 mL
0,05 mL
Sucro
Mezdar e incubar inmediatamemc a 37°C, registrando la variad6n de absorbanda durante 3 minutos.

7. Qllculos
Calcular el .6.A/minuto obtenido para el intervalo de
mcdiciones del pcriodo lineal de la reacci6n.
Teniendo en cuenta que el cocficicntc de absorci6n molar del p-nitrofenilfosfato a 405 om y a 30°C es 18450
m2 , mol-I, se dcduccn las siguientcs ccuacioncs:
.6.A/min X 2764= U/L
.6.A/min x 46,08 = p.kat/L
EI cocfidcnte de absortividad molar para el pnitrofenol aumema un 0,5 OJo a 37°C, esta variaci6n es
mucho menor que el error analitico estimado (2{l), por
10 Que no se ha considerado.

8. Intervalo ulil de mediciones
La concentraci6n catalitica de la fosfatasa alcalina por
el metodo recomendado es proporcional a la velocidad
de transformaci6n al menos hasta 20 Jtkat/L (1200 U/L).
Rcbasado cste limite es aconscjable cfectuar una diluci6n del suero con soluci6n salina fisiol6gica (c1oruro sodico 154 mmollL) y repetir la delerminaci6n.
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10. Inlerferencias

em
Diversos medicamentos pueden presentar imerferencia
analilica. La aminofilina y la tcofilina produceD disminuci6n de la concentracion cataHtica de la fosfatasa alcalina (22). Habitualmente se prescnta inlerFerencia bio16gica con un amplio grupo de medicamentos Que
producen hepalOloxiddad, c1cvando por tanto los niveles sericos de la enzima (23). Se recomienda consultar el
Iistado de Young et al. para otros medicamentos (23).

BibliOjtrafill
I. Moss ow. International and national views on methods for alkaline phosphatase activity measuremelllS in the clinical laboratory.
Proceedings of the Second 11IIernationai Symposium on Clinical
Chemistry, Washington, DC 1976; 41-50.
2. McComb R8. Fundamentals of the chemistry of alkaline phosphatase and their relation to the measurement of alkaline phosphatase activity in the laboratory. Proceedings of the Second International Symposium for Clinical Chemistry, Washington, DC 1976;
27-40.
3. Chapman JF, Woodard LL, SilvCTman LM. Alkalinc phosphatase isoenzYnles. En: Pesce. Kaplan, dirs. Clin. Chenl. CV Mosby
CompallY, 1987: 1089-1097.
4. Moss OW. Alkaline phosphatase iSOCIlZYlllCS. Thc current status.
Ady Clin Enzymol1986; 3: I-II.
5. Rosalki S8. Some clinical applications of plasma alkaline phosphatase isoenzyme determin:lliollS. Adv Clin Enzymol 1986: 3: 12-18 .
6. Takashi Kanno MD. Signiricance of elevated alkaline phosphatase levels. Labrncdica 1987; 2: 21-23.
7. Dcustche Gesswelschart fur Klinische Chemic. Z Klin Chern Klin
8iochem 1972; 10: 182.
8. The CommiuC<' on Enzymes of the Scandinavian Society for Clio
nical Chemistry and Clinical Physiolo&y. Recommended methods
for the determination of four enzymes in blood. Scand J Clin Lab
Inyest 1974; 33: 291-306.
9. Association of Qinical Biochemistry. Alkaline phosphat3SC. News
Sheet Supplemcnt, February 1980; 77: 9-12.
10. ElIl;ymology Commission, Soci~l~ Fran..aise de Biologic Oinique.
Rccommandations pour Ia mc:sure de l'ac1ivitc cata1ylique des phosphatases alcalillcs dans Ie serum humain a 3O"C (document O-stade
3). Ann Bioi Clin 1982; 1l1-llJ.
II. ElIl:ymcommissie \'all de Netherlands \'CfCniging voor Klinische Chemie. Medcdclingen 1979; 5: 315-320.
12. Schawerzerische Gessellschafl fur Klinische Chemic. Supp Bulletin 1982; 25: 8.
13. Enzyme Working Group of American Association for Clinical Che·
miSlry. A refercnce mcthod for mcasurenlcnt af alkalinc phosphalasc a':livity in human scrum. Clin Chem 1983; 29: 751-761.

14. Tietz N\\'. Rinker AD. Shaw l"'·I. Pnwisional m:ommendalions of
I FCC Il1Cthods for the measurement of C31a1)1ic COflCaJtFation of enzymes. Part 5. IFCC Il1CthOO for alkaline phosphatase. Oin Chern Oin
Biochem 198); 21: 731-748.
15. Tietz NW. Selet:tion of reaction condilions for lhe measuremeol of
alkalinc phosphatase: aeti,'ily. Prol=dings of lhe Second Imernationl
Symposium on Clinical Enz}'mology. American Association fOT Clinical Chemistry, Washinglon. DC 1976; 51·65.
16. Peters FP. Hafkenschcid lCM. Kits for enzyme determinations com·
pared: relation between composition and anality. Clin Chern 1984:
30: 1625-1630.
17. Cathala G. BruneI C. Chappelet.:roddo D. Bo\'in kidney alkaline
phosphause. Calalytic properties, mbunit intcr.Kl.ions in the talal)'tic process and mechanism of Mg2+ stimulalion. 1 Biol Chern 1975;
250: 6()46.6(l53.
18. BcsM:y OA. l,cr.\'l)' OH. Brock "'IJ. A method for the r.apid dcl:eT1l1i·
nalion of alkaline phosphalase wilh fi"c eubic milJimctC1"5 of serum.
J Bioi Chem 1946; 164: 321-329.
19. Bower GN. McComb RD. Measurement of 10Ial alkaline phosphalase acti"ity in human serum. Clin Chern 1975; 21: 1988-1995.
20. Copeland WH. Nealon DA. Rej R. Effccis of temperature measure'
ment of alkaline phosphatase: aelivit)'. Clin Chern 1985; )1: 185-190.
21. Tietz NW. Shuey OF. Reference imen<t!s for alkaline phosphatase aclivil)' determined by Ihe IFCC and AACC reference methods. Oin
Chern 1986; 32: 1593·1594.
22. Sics!. G. Gahcan MM, Schick F. Heory J. Analws clinKos y medica·
meou)!;. Interfcrencias analiticas)' \'3.riaci6n rarmacolOgica. Oo)ma
1987: 144-155.
23. Young GS, Palane lC. Gibberman V. Effccts of drugs on clinical
laborator)' lest. Clio Chern 1975; 21: ID-4320.

ANEXO I
Metodo de rererencia de Ia Federation Intemacional
de Quimica Clinica para la determinacion de
fosfatasa alcalina en suero humano
El mctodo que se describe a cOnlinuacion es un resumen del publicado por la Comisi6n de Expertos en Enzimas (EPE) de la Federaci6n en 1983 (J4), basado en los
mismo principios enunciados en la descripdon del metodo de rutina recomendado por la Sociedad Espanola de
Quimica Clinica en este documento.

Tipo de determinaci6n
Reacci6n total (A)
Blanco de reactivos (B)
Blanco de muestra (C)

Mueslra
suero
soluci6n V
suero

Reactivo
III
III
IV

Esquema onoJitico
Pipetear en la cubeta
2,50 mL
solucion (Ill 6 IV)
muestra (suero 0 solucion V)
0,05 mL
Mezclar e incubar a 30 0c. Registrar la variaci6n de absorbanda duranle un periodo de 5 minulos.

Calculos
EI valor promedio del incremento de absorbancia con
respecto al tiempo (Mt) para la reaccion total, debe ser
corregido por los valores de las velocidades de lransformaci6n en las mezclas de reaccion ulilizadas como blancos.
(.:lA/min) corregido= (6A/min)A -(.6A/min)B (.6A/min)c
A, B Y C indican los tipos de determinacion referidos
anteriormente.
En los calculos debe utilizarse eI valor corregido de
Mlmin. Si el M/min es superior a 0,289 (BOO V/L), debe
diluirse la mueslm de 5 a 10 \'ece5 con c1oruro sOdico 154
mmol/L y repetirse la determinacion.
La concentracion catalitica se determina utiJizando los
faclOres siguiemes:
.6A/min x2764= UlL
.:lA/min X 46,08 = p.kat/L

ANEXO II
Comparacion entre el metodo de rutina
recomendado por la SEQC y el metodo de la IFCC

Reactivos
Los reaclivos utilizados deben cumplir las condiciones
de pureza y calidad establecidas (21).
Soluci6n I: 2·amino-2-metil-l-propanol 0,393 mol/L,
HEDTA 2,24 mmol/L, sulfato de zinc, 1,12 mmol/L, acelato magnesito 2,24 mmol/L, pH a 30 °C 10,40::1::0,05.
Soluci6n II: p-nitrofenilfosfato 179,5 mmol/L.
Soluci6n III: un volumen de la soluci6n II y diez de la
solucion I.
Solucion IV: un volutTlen de agua grado reactivo y diez
de la solud6n I.
Soluci6n V: agua grado reactivo.

Procedimiento analilico
Condiciones operatorios
Longitud de onda:
Paso de luz:
Volumen final mczcla reaccion;
Tempemlura:

Cada medida es el resultado de la determinacion de Ires
velocidades de transformaci6n: la de la reacci6n total (A),
la del blanco de reaetivo (B) y la del blanco de mueslra (q.

405 nm(±1 nm)
I em

2,55 mL
30°C ('" 0.05 0c)

EI cambio de temperatura en el metodo recomendado
por la Sociedad Espanola de Quimica Clinica, respecto al
metodo de referencia de la IFCC, hizo necesario un estudio del efecto de la temperatura sobre la concemracion calalitica en diversas mueslras sclcccionadas en funci6n de
las formas moleculares de fosfatasa alcalina predominantes en cI suero. En concreto se sclccdonaron 24 muestras
procedentes de enfermos con alteraciones hepalObiliares,
20 muestras con predominio de fosfalasa alealina 6sea procedenles de pedialria y de adultos con enfermedades 6seas,
18 muestms de mujeres embarazadas y 24 muestras de sujetos prcsuntameme normales. En todos elias se delermin6 la concentracion catalilica de la fosfatasa alcalina empleando el metodo de referencia de la IFCC, asi eomo el
mctodo recomendado de la SEQC. En este ultimo caso,
las determinaciones se realizaron con una concentraci6n
final de p-nitrofenilfosfalo de II lllmol/L y de 16 mmol/L.
A los resultados obtenidos se aplic6 el procedimienlo
Quimica Clinica 1992: II (3)
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Tabla I
Comparaci6n entre el metoda recomendado por 13 SEQC con diferentes concentraciones
de p-nitrofenilfosfato (16 mmollL=x, 11 mmol/L=y)
Grupo muestras

n

H~patico

0"0

24
20

Normal
Global

24
'6

Plac~ntario

I'

a (i.e.)

b (i.e.)

0,966
0,991
1,000
1,024
0,974

1,9 (-1,8/4,7)
-0,5 (-2,5/1,6)
2,0 (0,212,0)
-0,7 (-2,211,0)
2,9 (1,9-3,7)

(0,957/0,963)
(0,98011,000)
(1,000/1,013)
(1,000/1,045)
(0,96110,980)

Tabla II
Comparacion entre el metoda recomendado por 13 SEQC y el metodo de referencia de 13
IFCC
Grupo mutstras

n

b (Le.)

a (i.c.)

Hepatica

24
20

1,252 (1,246/1.260)
1,191 (1,16711.208)
1,177 (1,149/1.206)

-0,8 (-2.510,6)
1,6 (-1.216,1)

24
86

1,250 (1.23711 ,267)

-1,3 (-4,811,1)
0,1 (-0.710,8)

1,238 (1,221/1,248)

0.1 (-0.9/1.3)

0""
Placentario
Normal

Global

I'

Passing-Bablock de comparaci6n de mClodos. las tahlas
I y II muestran los intervalos de confianza obtenidos para

las pcndientes y ordenadas en cl origen. En lodos los cac[ intervalo para la ordenada en eI origen (a) pasa
por cero 0 muestra valores muy bajos en comparacion
con las concentradones cataliticas medidas.
En la comparacion entre distintas concentraciones de
sustrato (labia I) se encontro una pequena difcrenda (de
alrededor del 3 0J0 como maximo) entre los resultados.
Esta difercnda puede ser debida a un cieno efecto diferencial del incremento de temperatura sobre las distintas
formas moleculares de la fosfatasa alcalina, pero en cualquier caso, la magnitud de la diferencia observada no parece eucstionar la cxeclentc eorrclaei6n del metodo reeomend ado por la SEQC con el de referenda de la IFCC

cias estadisticamente significativas respecto al valor determinado a las 4 horas.
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ANEXO III

Conservacion de la fosfarasa alcalina en suero humano
Para el estudio de la conservadon de la actividad fosfatasa alcalina se selecdonaron 10 sueros en los que predominaba 1a forma osea y otros 10 sueros en los que predominaba la forma hepatica. Todos los sueros fueron
analizados a las 4 horas de la extracci6n y se dividieron
en alicuotas que se almaccnaron a 4"C y a -20"C hasta
rcalizar nuevos analisis a los 2 y 5 dias. Los sueros congelados se dejaron durante 1 hora de temperatura ambiente
despucs de la congelaci6n, 10 Que ascguraba la plena reactivati6n de la enzima.
Los resultados obtenidos (tabla III) en las alicuotas conservadas a distintas tcmpcraturas no mostraron diferen·
tSO Quimka Clinica 1992; II (3)

Tabla III
Conservacion de la fosfatasa alcalina en
suero humano.
4 horas

2 dias

5 dias

Suero

l.a.

4°C

-20"C

4°C

_20°C

Osea-I
Osea-2
Osea-3
Osca·4
Osea-5
Osea-6
Osea-7
Osea-8
Osea-9
Osea-IO

J29
III
425

334
156
431
129
188
137
161
146
21'
780

331
155
425
128
187
135
161
145
214
776

3J2

)28
154
429
125
183
131
154
145

Hepatica-I
Hepatica-2
Hepatica-3
Hepatica-4
Hepatica-5
Hepatica-6
Hepatica-7
Hepatica-8
Hepatica-9
Hepatica-IO

524
210
471
133
650
114
74
256
134
121

510
212
476
134
658
114
74
255
133

511
219

127
187
136
158
143
210
770

I2J

477

133
654
116

III

431
129
185
133
156
145
206
776
520
214
489
136
671
116

205

766
519
229

491
137

658
114

72

75

75

254
134
121

259
135
124

259
137
124

Se expresa la concentration catalitica en U/L de los especimenes
3llali!ados tras tI periodo indicado de oonser\'aci6n a dislinlas
lemperaturas.

