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Metodo semiautomatizado para Ill, determinacion de la actividad
catalitica de la O'-glucosidasa en leucocitos polimorfonucleares
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Resumen

Sf!

presenta un metodo para valorar 10 actillidad cala·

Utica de 10 a-glucosidasa en leucocitos polimorfonucleares, sin necesidad de desprolein;;.ar )~ por 10 tanto., susceptible de Qutomatizar la va/aracion del producto

jormado.
UJ act;vidad ca/a!itica de 10 a-glucosidasQ Sf! ha determinado con mafIOSO como sus/raro, con un milOdo ados
tiempos y 10 va/oracio" de fa g(ucoso jonnado se ha automali1l1do en un anafhador de j7ujo centr(fugo Centrijichen 5()(). con el react;vo gluCOSQ QxidQSa y acido 1,2-

ozinodi-(J-etilbellzo/iozolina) sulf6nico (ABTS), como

cromogeno. •
£1 metoda que aquise presento esRicH de realhAT, cum·
pie las condiciones de linealidad con el tiempo y 10 cantidad de ell{.ima,· sus coeficientes de variaciull son aeeptables y necesita poea eantidad de extraeto de leueoeitos
polimorjonueleares.

Introducci6n
La a-glucosidasa acida (EC 3.2.1.20) es deficitaria en
la glucogenosis tipo lI u,!). conocida lambicn como cnfermedad de Pompe, y el diagn6Slico de esta cnfermedad
deseansa sobre.la determinacion de la actividad calaJitica de esta cnzima cn biopsias de lcjido hepatico 0 mus·
cular.
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Summary
H~ describe an improl'ed method for the measurement
of the a-glucosidase catalJ'tical activity in fret! cell exlracts
from polJ'morphonuclear leukocytes. which. does not
need protein removal. being therefore suitable for the
automation of the reaction product measurement.
a-Glucosidase catalytic activities were measured with
a two step method, with maltose as substrate. The measuremetlt of glucose released from maltose. was then
adapted to the Centriftchen SOO analyZer. Glucose concentration wus determined enumatically with glucose oxi·
dase reagent, and 1,laz,idoni-(j·etilbenzotial.Oline) sui·
fonic acid as cromogen.
This method is easy to carry out, is lineal with time
and with the enzYme concentration. its imprecision is ad",isible and it needs a small amOlltlt of polymorphonu·
clear leukocytes extracts.

La glucogenosis tipo II es de acumulo lisosomaJ. EI
hecho de que las deficiencias enzimalicas lisosomales,
ademas de expresarse en diversos 6rganos y tejidos, sc expresen lambien en los leucocitos de sangre periferica, haec
intercsante cI estudio de la actividad cala!itica de la
a-glucosidasa en dichas celulas. ya que podrian utilizar·
sc como material a((ernativo a las biops;as, para e1 diagnostico enzimatico de la glucogenosis tipo II.
La actividad cataHtica de la a-glucosidasa sc determino en un principio con mallosa m como SUStraIO, que se
fue abandonando ptogrcsivamente al incorporarse al
mercado sustratos sinteticos como el p-.nitcofenil a·I,4·
gluc6sido (NFG) y 4-melilumbelifcril-a-D--g1ucopiran6sido
(MUG), este ultimo permitc mClodos analiticos de una
gran dctectabilidad, por ser el producto final nuoresccnte. Sin embargo. ambos presentan el inconveniente de su
cscasa solubilidad. 10 que implica que la reacci6n enziQulmica CUnica 1991; 10 (I)
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matica se realiza en condiciones muy alejados de saturacion de sustrato y can un margen de error en la estimacion de las concentraciones reales del mismo. ESle inconveniente no 10 presenta la mahosa, que puede emplearse
en condiciones de saturacion.
Es innegable la venlaja de usar sustratos 10 mas parecidos posible a aquellos sobre los que actuan in vivo las
enzimas y por ello anle los avances en la automatizacion
en los laboratorios, nos ha parecido inleresante aprovechar las ventajas inherentes a la automatizacion de la g1ucosa en nuestro laboratorio, alii donde es posible hacer10 y por ello sc: ha adaptado dicho metodo para que sea
capaz de determinar de forma fiable las bajas concentradones de g1ucosa producidas al aCluar las eozimas
a-g1ucosidasa existenles en los leucocitos polimorfonuc1eares sabre la mallosa.
Pueslo que en los leucocitos poIimorfonuclea.res., existen
tres isocnzimas de Ia a-g1ucosidasa14 Ia actividad catalitica,
se ha dd.emlinado at pH 6ptimo de cada una de eUasOM.

La rotura de los leucocitos polimorfonucleares se realiza con solud6n de Triton X-IOO al 0,1 070.

Determinaci6n de la actividad catalitica de la
a-glucosidasa

Material

EI esludio de la aClividad catalitica de la 0--1,4glucosidasa. sc: realiz6 con maltosa como sustrato, en un
metodo en dos tiempos:
Primer tiempo: Incubadon de la enzima con su sustrato a 37°C.
La mezda de reacci6n contiene sustrato 5 mmollL,
tamp6n 0,1 mollL. y e:xtracto de leucocitos polimorfonucleares en un volumen 10lal de 235 JLL Los tampones
empleados fueron acido acelico-acetato pH=4,O y fosfato pH=5,8 y pH-7,O. A tiempos apropiados, inclu)"Codo siempre un tiempo cera. sc: tomaron muestras de
15 pol para valorar la g1ucosa formada.
Segundo tiempo: Valoraci6n del producto formado,
mediante el reaetivo g1ucosa oxidasa-J)('roxidasa (3-4 urndades de J)('roxK!asa, 10-12 unidades de g1ucosa oxidasa,
12 mg del crom6geno ABTS (icido 2.2-azinodi-(3etilbenzolina) sulf6nico) por 10 ml de tamp6n de fosfa10 0,1 molll pH-7,O).
Esla pane.se automatiz6 en un analizador centrifugo
Centrifichem 500. Las condiciones del analizador .se
muestran en la tabla L
La g1ucosa producida se midio por diferencia enm la
cantidad de produClO formado prescnte en la mezcla de
reacti6n al principio y final del pe:riodo de incubacion,
siempre denuo de la linealidad en el tiempo de la reacci6n enzimatica.

Centrifuga refrigerada RC-3B Sorvall y analizador
Centrifichem System 500 (Izasa).

Resullados

Separacion de leucocitos

EI comportamiento del reactivo de glucosa oxidasa res·
pecta a la estequiometria del desarrollo del color y a la

Material y metodos
Reactivos
La glucosa oxidasa (referenda G 6766), J)('roxidasa (referencia P 3912), acido 2,2'·azinodj.(3-ctilbenzotiazolina)
sulf6nico (ABTS) (referencia A 1888), mallosa (referencia M 5885), Histopaque-I077 (referencia 1077-1) fueron
de Sigma Chemical Company (St Louis, Mo, USA). EI
reslO de los prodUClOS empleados fueron Merck Darmstadt, de calidad analitica.

La separaci6n de las distintas poblaciones de leucocitos se realiz6 mediante una modificaci6n de la tecnica empleada par Boyum(!). A una muestra de sangre anticoagulada can hcparina se Ie al'laden 0,2 volumenes de
soluci6n de dcxtrano al 5 % en doruro de sodio 0,15
mol/L, los critrocitos se aglutinan y scdimentan a I g en
aproximadamente treinta minutos a temperatura ambiente. Se recoge el sobrenadante, se mide su volumen y se
Ie ai'lade una cantidad igual de tamp6n de fosfato-dorura
de soclio (PBS) pH:::7,4. Tras mezclar cuidadosameme
por inversi6n repe:tida, se deposila sobre 0,4 volumenes
de Hislopaque de densidad 1,077. Se centrifuga 20 minUlos a 600 g a temperatura ambiente, recogiendo a continuacion las diferentes poblaciones de leucocitos: los Iinfacitos aparecen como una capa blanquedna en la
interfase entre e1 plasma y 1a soluci6n separadora y los
polimorfonucleares sedimenlan en el fonda deltubo junto
can algunos hematies. EsIOS sc: lisan tratando el sedimento, durante 15 minutos a 4°C, con una soludon que contiene:NH.. CI 0,15 moltl; HKCO) 0,01 mollL; EDTA
Na2 0,1 mmoltl, pH=7,4 y posterior centrifugacion a
800 g durante 10 minutos a 4 DC. EI sedimento, formado
por los leucocitos polimorfonucleares en mas del 98 'le,
se lava con tamp6n de fosfaurcloruro de $Odio y tras su
cemrirugaci6n a 800 g, 10 minutos a 4 DC, .se guarda a
-Rel "e ha.. w 1111" ..... \;I\":I :I utilizar.
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Tabla I
Condiciones de la aulomatizaci6n de la
valoracion de glucosa en el analizador
cenlrfrugo Centrifichem 500
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Las condiciones del pipeteador '5On las siguientes:

250 ..L de reaetivo
IS ..L del media de incubaci6n
3O ..l de HzO

lineaJidad con la concentraci60 de glucosa e muestra en
la figura J. Como se obseTVa en la figura a partir de 20
minutos la reaccion es virtualmente completa y el color
formado es estable al menos quince minuros. Por ello se
adopto como tiempo de Iectura 30 minutos de de el inicio de la reacciOn.
Se comprobo la linealidad de la reaccion enzimMica
con el tiempo y Ja cantidad de enzima. Lo re ultados se
muestran en la Figura 2. Como se ve la concentracion de
g]ucosa producida es proporcional a la eantidad de extracto de leucocitos valorado yes lineal al meno tres horas (el comportaroiento de la actividad catalitica de la 01gluco idasa a pH=7 0 es similar al de la otras actividad ,pero al ser u valores de ab orbaneia proximos a
10 obreItidos a pH =5,8, se omitieron los primeros para
facililar la claridad de la figura.
Para comprobar la imprecision del melOdo e hizo una
mezc1a can 10 extractos celulares de leucocitos a fio de
tener suficieote muestra homogenea, y los resultados se
muestran en la tabla II.
La glucosa medida en el segundo tiempo proviene: I)
de la glucosa existente en los leucocitos polimorfonucleares; 2) de la hidr61isis espontanea de la maltosa y 3) de
la hidrolisis de la malta a par la acci6n de la a:-glucosidasa
exisreote en los leucocitos polimorfonucleares (Figura 3).
Por eUo, siempre se ba lIevado una cubeta 610 con malto a y otra cubera 5610 coo leucocilOs polimorfonucleares paralelamente a la que lleva la eozima y el sustrato
y a 1a glucosa formada en esta ultima se Ie ha resrado
la formada en la otras dos cubeLas.
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Figura 1. Ci nctica del reacti vo de valoraci6n de gl tlCO a
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Discusion
Las medidas de produccion de g]ucosa a partir de oligo 0 pollsacaridos, cuando se Lrata de actividades bajas,
requieren el metodo en dos tiempos, siendo el primero
bastame largo del orden de horas. Es practica bastante
exlendida parar la reacci6n con acido perclorico, ebullicion, eLc., antes de alorar la glucosa con el reactivo corr pondiente. La principal raz6n e evitar que durante
el desarrollo del color de 1a segunda fase, en la mezcla
de reaccion de medida de la glucosa persista una eierta
actividad eatalitica de a:-glucosidasa puesto que estan preentes el extracto y el sustrato.
En nuestro ca 0, hemos omitido, esta operacion por
las siguiente razones:
I) EI tomar 15 p. del medio de incubacion del primer
tiempo y lIevarlo a un volumen final de 285 p.L para valorar la glucosa supone diluir 12 veces el u lrato.
2 Los tiempos de incubacio de la primera fase on,
al menos cuatro veces mayores que los empleados en la
segunda fase.
3) La presencia de la pequei'ia cantidad de extracto que
pa a a las cubetas del reactivo de glucosa oxida a, no produce ninguna turbidez.
4) La reaccion hidrolitiea residual que puede desarroIlarse en dichas cubetas no es mas alia del 5 lIJo de la producida en la incubacion yen todo caso, se valora mediante
la muestra de tiempo de incubaci6n cero.
oportuno comenlar que 10 imentos de parar la reaccion por ebullicion introducen un error considerable por
la fuerte aceleraci6n de la hidrolisi en los segundos previo a la desnaturalizacioo de la enzimas.
Hay que seflalar que debido a la pequefla cantidad de
e tfacto de leucocitos polimorfonucleares que e aislan
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Figura 2. Linealidad COD el liempo y la cantidad de enzima de la
actividad catalltica de la a-glucosidasa de un extracto de leucocitos
polimorfonucleares.

--pH 5,8
x-pH 4,0

de una muestra individual aproximadameme I p.g de proteina), la puesta a punLO de este metodo ha requeddo ulilizar una mezcla de e tas celulas_ Por ello los valore que
aparecen en Lablas y figura on los corre pondiente a
esta mezcla.
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Tabla II
Imprecision de la determinacion de la actividad catalitica (expresada en unidades de
absorbancia) de la a-glucosidasa en leucocito polimorfonuclear
Intra erial

I nterserial

pH

pH

40

x
s
CV%
n

7,0

4,0

5,8

,0
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5
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5

8,7

7

7

7

IS

0,540
0,048
9
15

5

0,250
0,013

pH =4,0 presentan acti vidad no despreciable(4.9). Esta diferenciaci6n se esta intentando resolver mediante eI emplea de inhibidores especificos.
Por otra parte este metodo es valido para vaJorar cualquier actividad enzim<itica que libere glucosa, adaptando el tamp6n y los requerimientos esp~cifieos de la enzima en cuestion.
De igual forma, es valido para la determinacion de la
actividad cataJitiea de la o:-glucosidasa en otras pato!ogias como hepatitis, pancreatiti (10.11), fibrosis quistica(12l ,
que de algun modo estan relacionadas con el metabolis010 de los carbohidratos.
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Figul'll 3. inctica dc la hidr6lisis de In maltosa por extractos de
leucocitos polimorfonucleares. pH =4.0.

Como puede observarse a partir de la Figura I, la reaccion de determinaci6n de la glucosa es lineal tanto a los
treima como a los cinco minutos de incubaciOn. EI hecho de que nosotro la realicemos a treinta minutos ha
sido, fundamentalmente, evitar largo liempos de incubacion de la enzima con el U lralo (obviamente treinta
minuto de incubaei6n proporeiona mayores valores de
ab orbancia). En estas eondieione 10 alores de absorbancia al vaJorar La glueo a formada, Ira una hora de
incubacion de 1a maJtosa con el extraeto de leueocito poIimorronuclear ,garamiza la fiabilidad de la tecnica.
El metodo que aqui e pre cnla
fAdl de reaLizar
cumple las condiciones de Iinealidad exigible a toda
reae ion enzim,iliea, u eoeficiente de variaei6n on
aeeptable y debido a la poea eanlidad de extraclo de
leueocito polimorfonucleare que necesiLa, 10 haee e pecialmemc interesante en el ea 0 de paciente pediatrico .
La aplicaci6n al diagnosLico de po ible deficiencias
de o:-glucosida a Ii osomal, requiere el complemento de
di cernir la contribuci6n de i oenzima no lisosomales
pre eoles en los leucocitos polimorfonucleares, que a
I
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