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REVISIONES

Dipeptidil carboxipeptidasa*
(enzirna convertidora de la angiotensina)
Cecilia Martinez Bni

Resumen

_

Summary

La dipeptidil carboxipeplidasa, denominada C011lJlnmenIe enzima cOllvertidora de la angiolensina (ECA) cataliza
10 conversion de ongiorensina I (J angiolensina II, que es
1m poteme vasoconstrictor, adenuis de il/Dctivor 10 bradiquillina, de accion vasodilalodora. De aM que 10 dipeplidil carboxipeptidaso desorro/{e Itn importante popel en 10
homeostasis de fa presion songuineo. La enzima es sintet;lPda en celli/as endote/ia{es yen macrdjagos somelidos (1
ciena (fpo de eslfmllios. La determinacion de 10 dipeptidiJ
corboxipeplidaso en suero 0 en plasma revisle interis en

_

Dipeptidil corboxipeptidase w/alyzes the conversion of
angiotensin I!O angiotensin II, which iso strong vasopressor; i/ also inactivates the vasodilator nonapeptide bradykinin. Helice, theenl,yme plays all important role in blood
pressllre Iromeostasis. It is s)'mlresized in endo/lrelial cells
and in macroplrages IInder a certain kind ofstimuli. Tire
de/ermina/ion ofsenlm or plasma dipep/idil carboxipe~
tiduse is helpful in the diagnosis ofclinically active sarcoidosis and in /hejollow-up oj/he disease after onset ojcorticolherapy or in lire absence 0/ drug lreatmem.

el diognOsfico de 10 sarcoidosis c/{,,;camellle activo yen el
de 10 enJermedad lama en allsel/cio de ITUIlJ-

seglfimienlo

miemo como despues de haberse iniciado IIna corticott!4

rapia.
Inlroduccion
La enzima conversora de la angioEensina (ECA) (EC
3.4.15.1) denominada lambicn quininasa II, dipeptidil carboxihidrolasa y correctamcnte dipeptidil carboxipeptida4
sa I, conligura junto con otras peplidasas, Sustralos po-

cada en la regulaci6n del equilibria hid rico y en la patogenia de la hipcrtensi6n arterial.
La determinaci6n de la dipeptidil carboxipeptidasa se
ha utilizado desdc 1975 para eI diagn6sEico de la sarcoidosis y como marcador del grado de actividad de csta enfermedad (I). En aproximadamente un 50 o/a de enfermos
diagnoslicados de sarcoidosis, se obscrvan actividadcs cataliticas sericas aumentadas del enzima.

Iipeptidicos, otras protcinas y productos de reaccion, el
sistema rcnina-angioEcnsina-aldostcrona (ligura I), impli
4
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Es una metaloglicoproteina ligada a membrana, con
una masa molecular relativa de 150000 y un punto isoe~
ICctrico de 4,5.
La enzima escinde un residuo dipeptidico del extrema
carboxi-Eerminal de la angiotensina I (A-I), de la bradiquinina (2,3), de las cncefalinas y de lIna serie de tripcptidos sintcticos con el extremo amino terminal bloqueado (4) (figura 2).
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Figlll'3 1. Vias melabolicas en las que inler.riene la dipepLidil
carboxipeptidasa

Esta constiuida par una sola cadena polipeptidica can
zinc en su centro activo el cual es imprescindible para
u actividad (5.~7). EI 25 rIlo de la masa de la enzima esta
constituida par carbohidratos aunque ex.isten difereneias
segun la proeedencia de la enzima. La dipeptidil carboxipeptidasa pulmonar consta de 20 residuos de acido sialico mas que la de origen renal. La dipeplidil earbox.ipeplidasa eriea liene meno residuo galactosilico que el
enzima Iigado a membrana, caracteristica que Ie contiere una menor rna a molecular. La dipeptidil carboxipeptidasa de fluido seminal tiene una masa molecular menor que la serica, siendo ademas inmunol6gicamente
diferenle de Las enzimas pulmonar y crica (3,8).
La actividad catalitica de la dipepridil carboxipeptidaa es estimulada por una serie de aniones monovalente
que por orden de mayor a menor activaci6n son: cloruro, bromuro, fluoruro, nitrate y acetato. Esta activaci6n
parece ser debida a un efecto especifico del propio anion
mas que a la fuerza ionica en Sl. La aetivaci6n por iones

Asp - Arg - Val - 1Yr

- lie - His· Pro - Phe - His - Leu

Angiotensina I

Bradiquinina

1Yr - Gly - Gly - Phe - Met
Met-Encejalina
Tyr - Gly - Gly - Phe - Leu

Leu-Enceja/ina

fJCH=CH-~
o

- Phe - Gly - Gly

Furanacri/oif - jeni/a/ani/ - glici/ - glicina (sinletico)
ignra 2. Susiraros naturales y simeticos de la dipepridil carboxipepli-

dasa

clorura es el Unico prace 0 conocido de control de activaci6n de la dipeptidil carboxipeplidasa que podna lener ademas una importante significaci6n fi iologica (9).
Asimismo, la aetivaci6n por c1oruro permite distinguir
la dipeptidil carbox.ipeptidasa de otras peplidil-dipep idoh.idrolasas (10). Por otra parte, la dipeptidil carboxipeptidasa requiere de la presencia de cloruro para de arralIar de forma optima u accion catalitica sobre la
angiotensina-I. La maxima actividad catalitica se efectua a concentraciones de cloruro de 200 mmol/L (mientras que para su acci6n sobre La bradiquinina s610 requiere
20 mmol/L), reduciendose la actividad a un 45 rIlo en
au enda de c1oruro (1/).
Los agentes que1antes, Los compu tos sulfhidrilico , los
metales pesados y determinados peptidos son inh.ibidores de la enzima (12).
El requisito indispensable de cada uno de los sustratos
sobre los cuales actua la enzima, es el de can tar al menos
de tees re iduos aminoacidicos. Una modificacion en los
aminoacidos del extremo amino-terminal del umato arecta ala afinidad y la velocidad de bidrolisis de la dipeptidil
earbox.ipeptidasa. Ademas el amrnoacido earboxi-terminal
no puede er aspartico ni giutamico, ya que en tales condiciones la enzima pierde su actividad (8). Preferentemente
La dipeptidil carbo ipeptidasa actua sobre sustratos con
re iduos hidrof6bicos (como la fenilalanina) en la anlepenulrima posicion del extrema earboxi-terminal. S61amente los peptidos con prolina en pen ultima posicion de
la moleeula no podran ser hidrolizados (9).
La dipeptidil carboxipeptidasa actua sobre la angiotensina I (decapeptido) escindiendola formando angiolensina U (octapeptido) y el dipeptido histidil-Ieucina. De
todos los peptido biol6gicos activos sustratos de la dipeptidil earboxipeptidasa, las eneefalinas son las mas nipidamente hidrolizadas, y la bradiquinina e la que presenta una afmidad superior por la enzima 8). Par 10 que
respecta a la bradiquinina la dipeptidil carboxipeptidasa cataliza la degradaci6n de este nonapeptido vasodilatador a traves de una liberaci6n secuencial de fenilalaninaarginina y posteriormente de serina-prolina.
Las formas de la enzima que contienen residuos galactosilico en La uperficie de La molecula on susceptibles de ser eliminadas rapidamente de la circulacion. demas por el hecho de er una glicoproteina, la dipeptidil
earbox.ipeplidasa e metabolizada probablemente via los
receptores asialoglicoproteicos hepaticos.
Tanto en el pulm6n como en otros tejidos del organismo (riMn, duodeno y yeyuno, entre otro ) la dipeptidil
carboxipeplidasa se uele pr; entar como proteina Iigada a membrana. En el pulm6n se encuentra en los capilare , sabre 1a superficie luminal de las celuJas endoteliales (13). Tambien se 10eaLiza en las celulas del resto del
endotelio vascular asi como en las celulas monocitoides
y en los macrOfagos. En el riiion e localiza a nivel del
endotelio en las celulas del tUbulo contorneado proximal
y posiblemente en Las del mesangio (14). Los tejidos que
presentan la maxima actividad catalitica especifica de la
enzima son el lIeon, el rifi.6n y eI yeyuno. La aetividad
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catalitica de la dipeptidil carboxipcptidasa renal, ileal,
duodenal y utcrina es mas del doble que la de la dipeptidil carboxipeptidasa pulmonar (Tabla I).
Su funcion primordial es la de asegurar la sintesis de
concemraciones adecuada de angiotcnsina II que permitan manlener, a traves del sistema renina-angiotensinaaldostcrona, la tensi6n arterial yel nujo plasmatico renal en situaciones de disminuci6n de la volemia.
La renina, secretada en respucsta al descenso tanto del
nujo plasmalico renal como del aportc de sodio, escinde
un dipeptido (Ieucina-Ieucina) del angiolensin6gcno para
liberar un decapeptido, la angiotensina I. En cl endotelio pulmonar la angiOlensina I (inactiva) cs hidrolizada
por la dipeptidil carboxipeplidasa y lransformada en el
octapeptido angiolcnsina II, por perdida del fragmenlo

carboxi-terminal represenlado por los aminoacidos histidioa y Icucina (/5,/6,/7).
La angiotensina II cs un potente vasoconstrictor que
estimula la retencion hidrosalina. La dipeptidil carboxipeptidasa no puede seguir aCluando sabre ella debido a la
presencia de prolina a nivel del e..Xlremo carboxi-tcrminaJ.
Como se ha mencionado anterioremente, la dipeptidil
carboxipeptidasa tambien es activo sobre las encefalinas
(/8) y sobre la bradiQuinina, dcgradando c inactivando
esta ultima y por tanto ocasionando una disminuci6n de
la vasodilatation (/9).
La velocidad de transformaci6n de angiOlensina I a angiotcnsina II es maxima a nivel pulmonar y menor, pera
imponante, en el rin6n, en los intestinos, en las anerias
de la extremidad superior y en las venas de las manos (2(J).

Tabla I
AClividad de la dipeptidil carboxipeplidasa cn varios tejidos

Organo

Dipeplidil
carboxipeptidasa
nkat/g Tejido
x (D.E.)

Cocieme
Tejido/Pulm6n
x (D.E.)

!leon

0,98 (1,01)

0,74 (0,9])

3,8 (5,0)

RiMn
Veyuno

0,64 (0,40)

1,29 (1,10)

5,4 (5,0)

0,40 (0,41)

0,27 (0,21)

I,] (1,4)

Duodeno

0.22 (0.18)

0,21 (0.18)

].0 (4,9)

Pulm6n
Utero

0,21 (0,24)

0,24 (0,19)

1.0(-)

0,18 (-)

0,15 (-)

2,2 (-)

Pr6stala

0,17 (0,24)

0.17 (0,1.5)

I,] (1,9)

G. Linf31ico

0,16 (0,24)

0,14 (0,13)

1,2(1,7)

Tesliculo

0,13 (0,20)

0,11 (0,11)

0,8 (1,0)

Suprarrenal

0,11 (0,1])

0,09 (0,04)

0,8 (O,9)

Colon
Vejiga

0,10 (0,11)

0,11 (0,10)

0,8 (1,0)

0.08 (0,09)

0,07 (0,04)

0.6 (0,9)

Hfgado

0,06 (0,0.5)

0,12(0,11)

0,] (0,3)

Est6mago

0,06 (0,07)

0,03 (0,03)

0,6 (0,6)

Musculo cslriado

O.OS (0.09)

0.03 (0,0.5)

0,3 (0,6)

Tiroides

0,04 (0,0])

0,10 (0,08)

0,9 (1,2)

Mtdula espinal

0,04 (0,0])

0,05 (0,01)

0,3 (0,1)

Ovario

0,04 (0,01)

0,03 (0,01)

0,2(0,1)

Pituitaria

0.03 (-)

0,12 (-)

O,S (-)

Piel

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,4(-)

Es6fago

0,03 (0,02)

0,03 (0,03)

0,2 (0,1)

."0

0,02 (0,0])

0,04 (0.0.5)

0,2 (0.2)

Coraz6n

0,02 (0,04)

0,02 (0,0])

0,1 (0.2)

D.E. desviaci6n CSllindar de la media
10

Dipeptidil
carboxipeptidasa
nkat/g Prot.
x (D.E.)
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Metodos analiticos
Los primeros ensayos realizados para la detenninaci6n
de la dipeptidil carboxipeptidasa se basaron en respues{as fisiol6gicas, ya fueran contractiles (2/) 0 hemodimimicas (22).
Posteriormeme, diferemes autore.s describieron metodos basados en la liberaci6n de histidiJ-L-leucina a panir
de la angiotensina I (23), 0 a partir de un sustrato artificial, cuantificandose el dipeptido liberado fluorimctricamente (24.25.26) 0 espectrometricamente (27).
Se han descrito ouos metodos basados en la cuamificacion del acido hipurico Jiberado de sustratos artificiales como el hipuril-L-histidil-L-Ieucina 0 el hipuril-l.rglicilL-glicina. En cada caso, el acido hipurico producido es
extraido con e{il acetatO y despues cuamificado, por
medici6n directa de su absorbancia a 228 nm (28), por
medici6n de la absorbancia despues de su conversion a
azolactona de hipurato y de su purificaci6n por cromatografia en capa fina (2.9) 0 bien por medicion del Whipurato liberado cuando se parte de W-hipuril-dipeptido como sustrato (30).
Ademas de los metodos espectrometricos y fluorimetricos, tambien se han utilizado los metodos radiometricos, inmunol6gicos y cromatograJicos.

a) Metodos espectrometricos
Se basan en la hidr61isis enzimatica de un sustrato por
parte .de la dipcptidil carboxipeptidasa y en la posterior
cuantificaci6n espeetrometrica del producto de la reacci6n: el <icido hipurico.
Cushman y Cheung (28) describieron en 1971 un mctodo basado en la liberaci6n del acido hipurico a partir
del sustrato hipuril-L-histidil-Ieucina (HHL). POSteriormente se han publicado varias modificaciones de este metodo.
Asi, Lieberman et al. (/) y Ryder el al. (3/) cuantifican
el acido hipurico formado por la hidr61isis del sustrato
sintetico HHL, mediante lectura a 228 nm previa extracci6n del hipurato con etilacelato. EI metodo pre.sema poca
sensibilidad analitica y precisi6n e imerferencias principalmente por sucros con alta concentracion de triglicerido.
En un intemo de mejorar eI rendimiemo de este procedimienlo y de conseguir separaciones salisfactorias de las
distimas fases, se ha sustituido el etilacetato por acetonitrilo (32) aiiadiendo incluso etcr de petr6lco para eliminar imerferencias por cualquier material que absorba a
228 nm (33).
Hurst et al. describen un metoda con medici6n a 2 puntos optimizado para dipeptidil carboxipeptidasa serica en
cl cual se utiliza como reactivo el cloruro de cianuro
(2,4.6-tricloro-s-triazina)/dioxano que reacciona con hipurato en presencia de tamp6n fosfato para dar un cromogeno. cuya absorbancia se mide a 382 nm (34).
Las principales interfcrencias que prescntan los metodos cspectromctricos son debidas a la turbidcz produci-

da por los !ipidos tambien cxlraidos por eJ etilacetato, junto con el acido hipurico.
Si bien los metodos espectromclricos no parecen estar
afectados por la concentrad6n de triglicerido 0 hemoglobina (hasta 10 g de hemoglobina/L) (34.35), la bilirrubina si que ocasiona serios inconvenientes. Incluso un
aumcnto moderado de la concentradon de bilirrubina en
suero interfiere de forma notable en las detcrminaciones.
Asi, para concentraciones en ellimite superior del intervalo de referenda (17-20 ~mol/L), se observan ya desccnsos de la actividad de la enzima acentuandose progresivamente conforme aumenta la bilirrubina (disminuci6n
de la actividad enzimatica del 30 0J0 y del 60 'I. a concentraciones de 34 ,.,.mol/L y de 80 ,.,.mol/L respccth-amente) (3/). Kasahara et al. (36), examinando los efectos
del urato sobre la actividad de la dipeptidil carboxipeptidasa serica, concluyeron que concentraciones entre los valores de referencia de urato serico no interfieren; sin embargo. se produce una inhibici6n de la enzima a ni\"eles
t<suprafisioI6gicos» de urato.

b) Metodos fluorimetricos
Friedland y Silverstein (26) describieron un metodo
fluorimetrico cn que la dipeptidil carboxipeptidasa actua sobre el sustrato analogo hipuril-L-histidil·L-leucina
dando hipurato y L-histidil·L-leucina que forma un Ouor6foro con e[ O-ftaldialdehido. cuantificado espectrofluorimctricamente (Iongitud de onda dc excitacion 360 nm
y de emisi6n 500 nm). Se debe considerar que con este
procedimiento el O-flaldialdehido tambien reacciona con
las proteinas sericas, Iimitando asi la cantidad de reactivo para reaccionar con la L-histidil-L-Ieucina formada a
partir del hipuril-L-histidil-L-Ieucina. Incrementando la
concentrati6n de Q-ftaldialdehido del 0,2 % al 2.0 % se
dispone de suficiente reactivo para formar el producto
fluorescente con la L-histidil-l.rleucina (24).
En el suero humano se encucntra una pcptidasa capaz
de hidrolizar la L-histidil-L-Ieucina por 10 que los procedimientos que cuantifican la dipeplidil carboxipeptidasa
basados en la producci6n de histidil·leucina esuin potencialmeme sujetos a error.

c) Metodos cromatograficos
Cromatograffa en capa fina: Filipovic et al. (29) describieron un metodo usando hipuril-glicil-glicina como
sustrato y detenninando el acido hipurico farmada por
cromatografia en capa fina. Los mismos aulOre.s han modificado posteriormeme la tccnica eliminando la separaci6n por cromatografia en capa fina y cuantificando el
producto de la reacci6n a 458 nm (37).
Cromatografia Iiquida: Chiknas (38) describi6 una rnadificacion del metodo espcctromelrico de Cushman y
Cheung (28), donde el <icido hipurico es cuamificado por
cromatografia Ifquida. Este metodo ofrece dos venlajas:
Quimica ctinka 1992; II (I)

II

la primera estriba en la eliminaci6n de interferencias proteicas: las condiciones de acidez ulilizadas para delener
la reaccion enzimalica sirven tambien para precipilar las
prolefnas sericas presentes en el espccimen_ Por Olra pane,
el hecho de que el acido hipurico sea cuamificado directamente (a 254 nm) ahorra problemas derivados de reacciones inespccificas enlre componentes scricos y reacli+
vos. Chiknas constata que la concentraci6n elevada de
triglicerido interlierc positivamcnte y de forma importante
cn la determinaci6n de acido hipurieo.
Los metodos de cromatograffa liquida, a pesar de ser
mas laboriosos y de requerir personal mas espccializado,
son los que ofrecen mejor sensibilidad analitiea y una menor imprecision.

d) Metodos radiometricos e inmunol6gicos
Los metodos radiomctricos con sustratos marcados con
Hl fueron de los primeros en utilizarse.
Rohrbach et al. (39) y Ryder et al. (40), usaron como
SUSl rat 0 la (G Iici na-I-(C14)_h ipu ri 1- L-hist id il- L+leucina).
Ambos aUIOres miden la actividad enzimaliea cuantificando el acido hipurico marcado, liberado del sustralO.
Tambien se han dcscrilo radioinmunoanalisis para la
cuamificacion de la dipeptidil carboxipeptidasa utilizando
anticuerpos especfficos dirigidos contra dipeptidil carbo+
xipeptidasa homogcnea humana (41). Todos estos procedimientos presentan buena sensibilidad analitiea y no hay
interferencias callsadas por hellloglobina, concentraciones elevadas de lriglicerido y bilirrubina ni por peplidasas scricas. EI radioinmunoanalisis presenta la \'entaja
adicional de no estar afectado par los inhibidores de la
dipeptidil carboxipeptidasa, ya que no afectan su inmu+
norreactividad.
Redentemente se han publicado distimos trabajos so+
bre la dcterminacion automatizada de la actividad cataIitica de la dipcptidil carboxipcptidasa (42,43,44,45,46,47).
En general sc basan en procedimictnos espectromclricos
de Illedicion continua; los sustratos, reactivos y las condiciones del ensayo varian. Entre estas publicaciones destacan las de Peter et al. (42), de Beneteau et al. (43) y
de Aira Harjanne (44). Los metodos aUlomatizados preseman buena correlaci6n con los manuales.
Illl, c~ 0

Interferencias en la determinacion de
dipepLidil carboxipeptidasa
Se observo que pacientes sarcoidOlieos en lralamicnto
corticoSlcroideo cxperimentaban una disminucion de con+
centraciones calalfticas de dipeptidil carboxipeplidasa
scriea que podian alcanzar el imervalo de referenda
(1,48,49), renejando eslO una disminuci6n de la sintcsis
de eelulas epilelioides.
Trabajos ill \·iuo con hidrocortisona y COli metilprednisololla demuestran que la primera es un inhibidor
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significativo a concentraeiolles superiores a las terapcutieas, mienlras que la segunda no interfiere significalivamente (31,35). In vivo, adminisuando prednisona a
individuos sanos, no se han cvidendado diferencias significativas en la coneentradon catalitica seriea de la dipcptidil carboxipeplidasa antes y despues de la dosis de
eorticoides (50).
Olras sustancias relacionadas con alteraciones de la ac+
tividad catalitica de la enzima son la vitamina A, los tamponcs y los inhibidores de la dipeptidil carboxipeptida+
sa, concretamellle el captopriJ.
La vitamina A, administrada a dosis de aproximadamente 40000 U/dia, incrementa la actividad catalftica de
la enzima (5/).
EI lampOn borato a pH 8,3 produce un aumemo de
la aetividad enzim,ilica (independiememenlC' de la concentrad6n de borato entre un margen de 8 mmol/L y 80
mmoIlL), que es un 18 Il'fo y un 55 OJo superior a la observada con tampon fostato y con tampon Tris, respectivamente (34).
EI caplopril inhibe la dipeptidil carboxipeptidasa im+
pidiendo la union del zinc al centro activo de la molecula. La inhibidon es muy espccifica y ocasiona un descenso
en la formadon de angiolcnsina II mantenido durante
un largo pcriodo de tiempo. Cuando se adminisua captopril a voluntarios se observa. a las 4 horns, una activi·
dad muy inhibida, que se va recuperando paulatinamenIe hasta alcanzar concemraciones calalftieas del 98 OJo a
los 4 dias de la administracion del farmaco (52).
Existen otras sustancias inhibidoras de la dipeptidil car+
boxipeptidasa citadas por diferentes autores (26,28,53)
como el EDTA (10 J(moIlL) y otros compuestos quelanles del zinc. Entre eSlos ultimos deslacan el ditiotTeitol.
el <icido lioglicolico y el 2+mercaptoclanol. Tampoco se
han de menospreciar el cadmio, el cobre y el mercurio
(U). Todas eSlas suslancias pueden innuenciar la actividad enzimatiea a traves de la induccion de formacion de
metaloproteinas inactivas.

Seleccion y estabilidad de muestros
EI suero es eI esp&:imen de eleccion. Puesto que la di+
pcptidil carboxipcptidasa es una enzima que contiene zinc.
deben evitarse los anlicoagulantes con efccto quelanle
como el EDTA (I). Tanto el oxalalo, como el fluoruro
y el citrato pueden inhibir la dipcptidil carboxipcpti·
dasa.
La enzima es estable durante al menos 20 dins a 25°C,
un mes a 4°C y 6 meses a -20°C; es termol:ibil y rapida·
mcnte inactivada si es sometida a tempcraturas de 55°C
(durante 1/2 hora aproximadamente) (/2).
En pacientes en tratamiento con caplopril u Olros inhibidores de la enzima, los sueros deben proccsarse 10 mas
pronto posible, ya que se observa una recupcradon de la
actividad de la enzima con e1liempo (52), incluso a -20°C.
debido a una disociacion del complejo cnzima~inhibidor
(54).

Intervalo de referencia

sis; en la tabla II se muestran varios inrervalos de referenda obtenidos con distintos metados.

Existe una gran controversia en cuanto a.l establecimiento de unos valores de referencia para actividad de dipeptidil carboxipeptidasa serica. Puesto que la concentracion
catalitica de la dipeptidil carboxipeptidasa en suero varia mucho en funci6n de la metodologfa utilizada (tampOn, sustrato, pH ...) es aconsejable que cada laboratorio
establezca sus propios valores, para su propia poblacion.
Se discute la existencia 0 no de un ritmo circadiano para
la secreci6n de la dipeptidil carboxipeptidasa; por Olra
parte la actividad de la enzima podria afectarse por las Teservas de zinc (5) y por el estado tiroideo del individuo, asi
como por el hlibito tabaquico, la venostasis y la tension
arterial (I). La dieta no parece inducir modificaciones.
Segun algunos autores los ninos presentan concentraciones cataliticas scricas de dipeptidil carboxipeptidasa
inferiores a los adultos (55), aunque otros autores no encuentran difercndas (56); los ninos y los adolescentes hasta los 18 anos muestran unas concemraciones cataliticas
s~ricas superiores a las del adulto.
A partir de los 18 anos la concentraci6n catalitica de
la dipeptidil carboxipeptidasa es independieme de la edad.
Sin embargo no hay acuerdo en cuama a variaciones en
funci6n del sexo. En cuatro estudios diferentes
(57.58,59,60) no se hallamn diferencias entre hombres y
mujeres, mientras que otroS autores describen la existencia de actividades de dipeptidil carboxipeptidasa inferiores en mujeres, acentmindose todavfa mas esta diferencia durante el embarazo (1,6/).
EI intervalo de referencia de dipeptidil carboxipeptidasa
en adultos varia segun el metodo de cuantificad6n del
producto de la hidr6lisis y de las condiciones del amili-

Valor semiologico de la determinacion de la
dipeptidil carboxipeptidasa
La actividad de la dipeptidil earboxipeplidasa esta ocasionalmente incremenrada en un grupo de enfermedades
que induye desde el sindrome del dimes respiratorio infantil hasta procesos propios del adulto como la asbestosis, la silicosis, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Hodgkin, la lepra, el Iinfoma, la sarcoidosis, la
tuberculosis y la histoplasmosis (figura 3). EI motivo por
el eual las concentraciones cataliticas sericas de la enzi·
rna se modifican en el curso de estas enfermerlades se desconoce, excepto en el caso de la sarcoidosis. En el hiper·
tiroidismo, los incrememos de las concentradones
cataliticas de dipeptidil carboxipeptidasa sericas se correladonan con aumentos de los indices de triyodotironina
y tiroxina no unida a proteina; en cuanto a la diabetes
mellitus, los individuos que padecen de microangiopatia
y de retinopatia severas son los que presenran concentradones catalfticas sericas elevadas.

Dipeptidil carboxipeptidasa en sarcoidosis
La sarcoidosis es una enfermerlad sistemica granulomatosa de etiologia desconocida y no sujeta en principia a
predisposici6n genetica (I). La clinica y las imagenes ra·
diol6gicas suelen ser caracteristicas, si bien al diagnosti·
co de confirmaci6n se lIega por metodos histopatol6gicos.

Tabla II
Intervalos de referencia de la dipeptidil carboxipeptidasa
Sustrato

Metodo
Espec:tromtiric:o
Esp«trometric:o
Espeetromarico
Especlrometrico
F1uorimelrico
F1uorimetrico
F1uorimc!trico
F1uorimelrico
Radioquimico
Cromalografico

Hipuril-His-Leu
Hipuril·His·Leu
p-OH.Hipuril.His.Leu
FAPGGI
Hipuril-His-Leu
con o-Ftaldehido
Angiolensina.1
Carbonil.Gly-Trp-Gly
Abz.Gly-Nitro (Phe)-Prol
Hipuril-His-Leu-Gly-(C 14)
Hipuril.His·Leu

Intervalo
nkat/L
60-194

117-683
1]3-500
428-970

207-867
185-872

,....

108-442

167-500
267-1350

Referenda
Lieberman, 1975
Ryder, 1981
Kasahara, 1981
Hayakari, 1984
Friedland, 1977
Friedland, 1977
Russo, 1978
Maguire. 1984
Ryder, 1984
Chiknas. 1979

1 Furanacriloil-Ftnilalanil-Glicil-Glicina
2Aminobcntoil lllicil-p-nitroftnilanilprolina
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Figura 3. Cuadro paLOI6gicos cn los cuaJes la dipeptidll
carboxipeptidasa puede estar elC\'3da. (Ordenadas: .,. de dipeptidil
carbo ipeptidasa superior a la media mas 2 s de la poblacion de
rer~ncia).

Lieberman, en 1975, fue el primero en sugerir que la
determinacion de dipeptidiJ carboxjpeptidasa serica podia ser de utilidad para el diagnostico y el segujmiento
de la sarcoidosis (1).
EI aumento de la concentracion catalftica serica de la
dipeptidil carboxipeptjdasa en la sarcoidosis obedece a
una estimulacion del sistema monocitico-macrofagico.
Los granulomas sarcoid6licos soo un centrO de actividad
macrofagica considerable y redben el apone de un numero considerable de monodtos para mamener su actividad. En concreto las celuJas epitelioides originadas en
estos granulomas son las re ponsables de las elevacione
de la dipeptidil carboxipeptidasa serica y tisular en estos
enfermos (12). Un porcemaje mayor de enfermos sarcoid6ticos que el que presenta elevaciones de concentracion
cataLftica de la dipeptidil carboxipeptida a erica sufre elevaciones de la actividad de la dipeptidil carboxipeptidasa en nuido de lavado broncoalveolar.
Si bien una dipeptidil carboxjpeptidasa erica aumenLada e litil para eSlablecer el diagnostico de arcoidosis.
juegan un papel muy importante las determinaciones seriadas de la enzima, a fin de obtener informacion obre
la acti idad de la enfermedad. En el cur 0 de remisione
pomaneas 0 durante el tratamiemo corrico leroideo las
concentraeiones cataliticas ericas de la dipeptidil carboxipeptidasa se «oormalizau». Coolrariamente, iocrementos de la actividad enzimalica se traducirian en un empeoramiento en cuamo a actividad de la enfermedad.
La dipeptidil carboxipeptidasa se encuentra elevada en
un 66 % de paciente en fa e activa de la enfermedad perc
Lam bien en un 11 010 de los que se encuentran en fase mactiva (J 12,40), ademas de elevarse Lambien en otras patologla . Por 10 tanto, debido a la existencia de estos falso
po itivo y negativo no se configura como una alterna[iva al diagno tieo hi topatol6gico. Sin embargo, se Ie
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19ura 4. dipepLidil carboxipepLidasa .mea )' sarcoidosis.
(Ordenadas: 11", de dipepridil carboxipeptidasa uperior a la media
mas 2 s de la poblaci6n de referencia).
Izquierda: dipepLidil carbaxipeptidasa 'rica en sarcoido pulmonar en funcion de I.a actividad de la enfennedad.
Centro: dipepridjl carboxipepLidasa serica en pa icntes con
arcoidosis putmonar en runcion del estadio d la ellrermedad.
Estadio I: adenopaLias hiliares bilalerales. Estadio 2: adenopalias
hili ares e infillrado parenquimalosos.Esladio 3: infLIrTados
puJrnonares.
Derecha: A. Sarcoido i, a ociada a manire raciones ofralrnol6gica .
B. Uveitis granulomato a sin evidencia de arcoido i i ll~mica.

debe considerar como una herramienta suplememaria
Uuntamente can la cLinica y la radiologia) para realizar
el diagnostico de pre uncion de la arcoidosis. EI valor
predicti 0 positi 0 de una concentracion catalitica eTica elevada para esta enfermedad es de un 90 0J0 a p ar
de que el 40 0J0 de iodj iduos can ar oido is activa presenlan alares dentro del intervalo de referencia 12) de
concentracione cataliticas sericas de la enzima,
Las principaJe utilidade clinicas de la dipeptidil carbo)(ipeptidasa son dos:
1.- Evaluaci6n de la respuesta al tralamiento corticosteroideo
• Las concentraciones cataliticas ericas tardan en normaJizarse de 4 a 10 semanas despues del inicio del tratamiento (62,63).
• Si el individuo no presenta mejona radjologica ni d· minuci6n de las coneentracione cataliticas ericas de la
enurna, la do i admini uada , on rnucbas probabilidade. infrarerapeulica (62,63 .
• Se recomi nda un buen eguimienro del proce. 0 con
el fin de evitar recidivas de la enfermedad en aquello cao en los que aparecieran concentraciones catalilicas ericas elevadas entre 8 y 15 dias despue de la ultima administracion de conicosteroide (62,63).
2.- Monitoril,acion de la actividad del proceso sarcoid6tico
• Las concentraciones cataJitica ericas on inferiore
en el e tactio (E) e tadio-l que en el e tadio-I1 y eI e tadio
1lI (62,63).

• En el cstadio·l, delenninaciones seriadas de la dipeplidil carboxipeplidasa indicaran si el proceso I:\'oluciona
espontaneamenlc 0 bien si avanza hacia un esladio-II
(62,63).
• En la sarcoidosis cronica, delerminaciones de la dipeplidil carboxipeptidasa pueden ser utiles a la hora de
interpretar aheraciones de la radiograria de torax y de las
pruebas de funcion pulmonar como expresiones de una
fibrosis irreversible (con actividad de dipcplidil carboxipeptidasa normal), 0 bien de un proceso granulomatoso
activo, polencialmente reversible (con concemraciones cataliticas sericas de dipcptidil carboxipeptidasa elevadas)
(62,63).
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