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Desarrollo de un metodo especffico para
13 determinacion de isoamilasa empleando
anlicuerpos monoclonales
Wol/gang Junge
La necesidad de un metodo sencillo, rapido y fiable
para la diferenciacion de las isoenzimas de la a-amilasa
provicne del hecho de que existe una variedad de condiciones clinieas con elevada aetividad de a-amilasa en sueroo en las cualcs no es aparente una implicacion del pancreas 0 de las g[andulas saliva res.
l:lor razones diagnoslicas y IcrapCuticas cs paniclllarlllente importallle que cI c1inico pueda excillir una enfermedad pancreat ica en casos de una clevacion poco clara
'1/0 inespcrada de la a·amilasa. Ello pucde lIcvarse a cabo
mediante ntelOdos de laboralorio lalUO indircctamente
par mcdiciones adicionalcs de las enziroas espcciJicas del
pancreas, por cjcmplo. la lipasa. 0 dircctamentc. par una
difercnciaci6n de las isocnzimas de la a-amilasa. Sin embargo, como todavia no se ha eSlableddo eSla tlltima melodologia en mllchos laboralOrios de rUlina porque las
divcrsas tecnicas de separacion emplcadas, POl' ejemplo,
clCClroforcsis 0 isoclcctrocnfoquc, SOil engorrosas y conSlItllcn lllllCho ticmpo. La mctodologia alternativa que
lItiliza un inhibidor de germen de trigo careee de cspecifiddad absolula, posee un comportamiento cinctico
complejo y rcquicrc la determinacion de (actores de correccion.
Gerber y coLI obluvieron recielllemente dos anticuerpas monoclonales (Ar>,'I) frente a la a-amilasa sali\'<ll. Un
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AM inhibe la actividad de la a-amilasa saliva!. pero solo
hasta Ull 90 0:0 aproximadamente. EI otro no inhibe la
aClividad en absollllo pero se liga a la isoenzima. Sin embargo. si ambos AM se ulilizan conjuntamenlC. presentan un efecto sinergctico que resulla en un bloqueo casi
complelO de la actividad de la a-amilasa saliva\. En base
a eSle descuhrimiell10 sc desarrollo un metodo sencillo
y rapido para la medidon enzimaliea direcla de la aamil"sa pancreatic". EI principio lTletodologico es el
siguielllc: Se incuban las mueSlras con lampon. a-glucosidasa y los dos AI\-\. AI cabo de 3-5 lllinlltos se inicia
la reaccion ailadiendo 4-nilrofcl1il-ct-D-Illalloheplaosido.
ESle equipo de reaclivos que Boehringer I'vlannheim,
$.A. pone a su disposkion. fue cvaluado en nllestro laboratoria rcspeclO a sus caracleristicas l\lHllilieas y de
diagnosl ieo.

Especificidad de la reaccion inmunologica
Sc cstudio la t-ospccificidad de la inhibici6n con preparados allamente purificados de a-amilasa pancrcalica y
salival humanas. PraclicamelUe no encantramos reaccioll
crtlzada alguna de los :llllicllerpos COli [a a-amilasa pancrc:itica. pcro si un bloqueo incompleto de la <lctividad de
la ct-amilaS<l sali\·al. sicnda In m:tividad residual de un 2 0J0
aproximadamelile. No obstnrHc. a lodos los electos praclicos. estn inespecificidad mcnor pliedc ser dcspreciablc.

Datos de precision
Para la precision illlraserial e illlerdiaria. hallamos coeficiellles de variacion en cl ill1ervalo que se e~pera generalmellle para los melodos enzimaticos de rutin'l. es decir. por debajo de 5 0'0.

Comparacion de metod os
Entre las actualcs tccnicas para la diferenciacion de las
isoenzimas de la a-amilasa, la lltlica adcCliada para la
comparacion de lin grall11lrmero de l1lUestr;lS es cllllCtO-

In(ef\'~lIos

do de inhibidon por germen de trigo. Las deS\'enlajas de
eSle metodo son bien conocidas: la prucba careee de espedficidad y la inhibicion se invierte lenlamente en presencia de un sustrato. 10 que ocasiona valores de reac"ion no lineales. Considcrando cstas deS\'emajas del
metodo de germcn de trigo, rcsullO asombroso que halIaramos una corrclacion extremadamellle buena entre
ambos melodos. En la figura se Illuestra un ejemplo.

Valores de referencia
Los intervalos de rcfcrcncia, lal y como sc dclerminaroll en un grupo de 199 ;\dullOS (99 hombres. 100 Illujeres) sc eompilan en la tabla l. Debido a que el cuadra
de distribucion de la a·amilasa pancreatica mostro solo
\lna ligera inclinacion, propusimos establecer IInos limites de referencia inferior}' superior para dicha isoenzima, es decir, para definir eJ intervalo de refereneia como
de 2.5 a 97,5 0/0. No hallamos dependencia ni por edad.
ni por sexo. de la aClividad de la a-amilasa tanlo total
como pancreatica.
RespeclO a la a-amilasa lotal en suero. se observo un
itHer\'<llo mucho m,is amplio de actividades que iba de
3 a 300 UlL a 37 "C.
La contribucion de ambas isoenzinHls a la actividad
lotal de un sllcro individual pucdc indicar un modo muy
considerable -por lermino mcdio- una ligera prepondCnlll('ia de la ellzima salival en suero: hallamas que la
fraccion dc ct-umilasa pancre<"llica ibn de 0,2 a 0.8. siendo la mcdia 0,44.
Dcbido a quc las mediciones de la actividad de la aamilasa en orina sigllell llIilizandose ampliameme en la
pnictica c1inica. lambien determinamos los intervalos de
rcferencia en dicho nuido corporal. Los \'alores caJculados de 100 muestras de orina se detallan lambien en la
labia I. ESla claro que una amplia gama de actividad en
orilla debido a que la variabilidad interindividual de la
sccrecion de a-amilasa se vc afeclada por atra variable
fisiologica. cs decir. el grada de diuresis. Como consecuencia. cI cuadro de distribution de la aCli\'idad de la
lY-amilasa pancrc,ilicn cst a fuertelllente inclinado hacia
la dcrccha. Par el c01l\rario, si la actividnd de la a-nmilasa

Tabla I
de ret'erencia I)ara a-amilasll , lolal c isocnzimas, en sucro
)' en orina (11 =

q-Arnilasa
Sucro

p;mcre:ilica
salival
\(ltal

utl
utl
utl

25 "C

30 "C

37°C

8 - 6'
89
28 - 141

10 - 83
16 - 115
36-179

17 - 115
15 - 157
46 - 2-W

II -

x = 0.44
(imcrvalo = 0.21 - 0.75)

Fr,u:ci6n P
Orin,r

pan~r;,',itic;r-

U/L

tOlal-

U/l

pallcrdl;ca
Ulg
IOlal
crealinina
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Finalmente. me guslaria detallar algunos dalOS de las
investigaciones clinicas preliminares. Nuestro objctivo em
comparar la sensibilidad diagnostica dc la a-amilasa pancreMica can la de la lipasa, 0 -en olras palabras- investigar si la determinacion de una de las dos enzimas
sola es suficiente para diagnosticar 0 excluir una disfunci6n pancreatica. Si ella fuera asi, la a-amilasa pancrcatiea seria, sin duda alguna -Ia enzima de eleccion, por
las considerables ventajas en metodologia.
En la figura 2 se com para eI aumento de la a-amilasa
pancrealiea y 10lal en 43 pacientes que mostraron un
aumento de la lipasa y/o la a-amilasa pancrealica por encima del limile de referencia lras un examen ERep. La
elevacion media de la lipasa es superior a la de la aamilasa pancreatiea. No obsta",e, tal y como se esperaba. la a-amilasa pancreatica es daramente mas sensible
que la a-amilasa total, en concrelo par un factor de 2
aproximadamente. Curiosamente. en un caso, la Iipasa
permaneci6 en cl inlervalo de referencia, pero la a-amilasa
pancrcatica cstaba elevada. Viceversa, hay dos casos en
los que se oblUvo el resultado opueslo. EI resultado mas
significativo es que la a-amilasa total permanecio en el
intervalo de referencia en 9 casos, 10 Que indica que el
aumento de la a-amilasa pancrealiea queda disimulado
en el am plio intervalo de rcferencia de la a-amilasa tolal. Este hallazgo es un fuerte argumenlo contra la indicacion de medir la a-ami!asa pancrealica solo si se regisIra un aumento de la a-amilasa 10lal.
Adcmis sc hallaron resultados comparablcs en 53 pacicntes que padecian pancrealilis aguda.
Resumiendo nuestra expcriencia inicial con el nuevo
metodo de determinacion de la a-amilasa pancreatica.
puede afirmarse Que prcsenta unas cxcelenles caraclcrislicas de funcionamiento. EI metodo es fkil de realizar
y puede adaptarse con facilidad a varios analizadores. Du·
rante una cvaluaci6n mullicentrica. el metodo se adapt6
al Hitachi 704, 705 Y737, utilizandose ademas el Cobas
Bio y el Cobas Fara z• Dado Que no se precisa curva de
calibracion, no es nccesario el calculo de la aClividad residual. En otras palabras: el nuevo metodo de a~amilasa
pancreatica es tan sencillo de realizar como la determinacion de la a-amilasa lotal.
Con respeclo a los datos c1inicos concluimos con que
ambas. lipasa y a-amilasa pancrealiea. son necesarias
para un diagn6sIico cxaCIO de una disfuncion pancrealica. Por 10 lanto. ambas cnzimas mas bien se complemen·
tan la una a la otra, que compilen entre si.
Blbllo):l'>lfip
l. Gerber M. Wulff K. A n,:w pancrcas·sp.:cifil.' alpha·am~·laSl: as~ ..>
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u-AMILASA
L1PASA
PANCREATICA
t'i"ura 2

pancreatica se relaciona can la conccmracion de creatinina en orina. se elimina cn gran manera la innuencia de la
diuresis, obleniendose un cuadro de distribucion de la aClividad casi gaussiano. 10 que permite cslablecer unos Iimilcs
de referencia superior e inferior como en suero (tabla I).

u-AMI LA$A

TOTAL

using lhe sil1ergislic aeliol1 of lWO differ<'ul Illonodonal aOlibodic~.
Clio Chern 1987; JJ: 997-998.
2. Tieu NW. Burlina ,\, Gerhardl w. Junge w. Malfertheincr P. Murai T, Onc 1\1, SIC;11 W. Gerber M. K1e;11 G. Poppe WA. A multi·
ceOlcr 1:\;llu:lIion or a sp;:o:ifie pannUlic hoom)'lase ass:J) usil1l! a
double mOl1oclOl1al anl;bod)' le'Chniquc. Clio Chern Icn publka·
donI.
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Evaluacion de la lecnica de determinacion de
isoamilasa pancrealica mediante anticuerpos
monoclonales
£. /'dirul'OlIes, £. Bergoll, T. Pascual
y F.L. Redondo

InLroduccion
L.1 oHlmilasa (a-I,4-D-glucan-4-glucanohidrolasa, EC
3.2.1.1) es una cnzima que CSla prescille en una serie de
organos y Icjidosl,1, Exislell dos fonnas de la misma, dcpendiendo de Sll lugar de origen: la isoenzima pancreatica (tipo P) y la isoenzima salival (Iipo S) J.~.
La delerminacion, lanto en sangre como en orina, de
la amilasa 10lal, 0 de la isocnzima pancreatica, es uno
de los paramelros pma cI diagnoslico dc la pancreatilis~.
Dado quc la isoamilasa pancreatica tiene Illcjores scnsibilidad y cspccifiddad diagnosticas, hemos c"aluado un
mctodo que, ulilizando alllicuerpos monoclonales, nos
pcrmite seramr dicha enzima de la forma saliva!.

Material y mctodos
Todas las delerminaciones se realizarOIl en cl analizador autornatico Hitachi 705, emple;indose reactivos colllercializados por la firma Boehringer Mannheim (Mannheim, Alemania Occidental). Se sclecdonaron muestras
de suero procedentes de pacicntes can pancreatilis que
lenian una actividad alta de amilasa lOla!. sucros de pacientes ambulantes can tina actividad normal, Iiquido de
una fistula pancreatica de un paciente y diferenlCS sucros comrol: Prccinorm U, Prccipath U, CalibralOr y cI
propio control de la lecnica de P-amilasa. Se ulilizaron
igualmcllle rcactivos de Pharmacia (Uppsala. Succia) para
la determinacion de l<l isoamilasa pancreatica medianlc
la inhibition selectiv<l con lectina de gerlllen de lrigo (Phadebas Isoamilase test).
Lts inlerferencias fueron cSllldiadas can 11llralipid
20 %, Precibil y helllolizado de hematies.
Las aClividadcs dc la amilasa lotal y de la isoamilasa
pancrdtica se dc(enllinaron ulilizando como substrata
cl clilideno-p-nitrofcnilmalloheptaosido. Ambos mClOdos
son cinclicos, lllilizan Ull volumen de tllUeSlra de 20 microlitros, se desarrollan a 37 "C y SllS mediciolles se realizaron a 415 nm (primari<l) y 660 nm (sceundaria). La
uniea diferencia mdica en que. en cI caso de la isoamila·
sa pancreatica, cl rcacli\'o I inciuye los anticuerpos monoclonales 66C7 y 88ES que acluan sclcclivamente sabre
la isoamilasa saliva!. Los parametros de ejeeucion de la
tccnica en ci Hilachi 705 son. pues. exactamenle los mismos (tabla I).
Para cSllldiar la imprecision illlrascrial, se del ermina1'011 los cocficielltes dl' variacion a Ires nivcles de actividnd de isoalllilasa pancre:\lica. con diferctlles mezdas de
sucro. De cada una de las lllllCSlras sc hicicron 20 delerminaciones.
La imprecision illlcrscrial rue eSludiada con sucros conlrol y un suerode un paciellte con pancreatilis. Se siguierOll las llormas dd fabl'icanle para la reconSlitucion dc
los lioFiliLados, scpanindosc en aliC'uo!<ls que fuerOIl congdada~ a 20°C. $e hicicron las delerminaciones en
cuatro dias dislillios.
90 Ouimka
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Tabla I
Par:imelros de ejecucion en el Hitachi 705
de las tecnicas para amilasa lotal
e isoamilasa pancreatica
6. CHHIISTRY PARA1\IETERS
STAND·BY
TEST CODE
:A1\IYL-P TBIP 37,0
ASSAY CODE
:RATE-25-3J S.NO
J
:20
SAMPLE VOLUME
RJ VOL.
:350(5)
R2
:70-7(5)

"3

WAVELENGTH I
WAVELENGTH 2
RGT. BLK. AilS
ROT. BLK. CONC
STD. CONC
FACTOR
STD. AilS.
ALLOWANCE
NORMAL RANGE I.
NOR1\IAL RANGE H
AilS. Ui\IIT(RATE)
CONTROL 10. NO.
•• NEXT PAGE
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Tabla II
Estudio de imprecision inlrtlSerial (11=20)

x (UlL)

stUlL) CV

(0',)

i\lezcla de sueros de
p.lcieilles ambulall1es
Sucro control (,ddt»)

42
2H

0.60
2,75

1.J7

Mczcl'l de s\lero~ de
P<lCiCIII('S COil pallcre:llilis

513

1,76

0.34

l,·B

Para In e\'al11acion de In lillcalidad. se ulilizo cl liquido de la fistula pancreatica, can una lll11y alta actividad
de la cnzima, del que sc hicieron dilucioncs par triplicado dc 11200 hasta 1/-lOOO, partiendo siemprc dclliquido
original. call solllcion salina.

Adicionando a una mezcla de sueros un lisado de hemalies con una conccntradon de hemoglobina de 2,8
g/dL, se valoro la inter ferenda en condiciones de hem6lisis. Mediante la adidon de una solucion de Intralipid
20 '1o, asi como de Precibil, se valoraron las inlerferendas producidas por Iipidos.y bilirrubina. Los eSludios de
interferencia se hicieron a varias concentradones.
Con diferentes diludones de saliva humana, se eSludio la inhibicion de la isoamilasa salival, mientras que
se utilizo elliquido de la fislula, asi como cmindar puro
de isoamilasa pancreatica, para va[orar la inhibicion de
la isoamilasa pancreatica.
Los estudios de correlaci6n entre los valores obtenidos
can la tecnica de inhibici6n can anticuerpos monoclonales y los hallados par el metoda de O'Donnell (inhibicion select iva par lectina de germen de trigo) se realizaron en sueros de 36 pacienles tornados al azar. Los analisis
estadisticos fueron hechos con un paquelc de programas
en un ordenador Hewlell Packard 85.

Tabla III
Estudio de interferencias
Sustancia

Concemraci6n anadida" ..,. Recuperacion

Hemoglobina

280

60
Trigliceridos

650
450
220

Bilirrubina

103
101
101

3
'1,7

103
103

" Represenla el incrememo, en mg/dL, de la conccntraci6n
original de la muestra

Resultados
Los resuhados del eSludio de impredsi6n intraserial,
a Ires nivcles presentados en la tabla II, son excelentes,
sicndo siempre inferiores a 1,5 0J0.
En [a figura I, aparecell represemados los valores sucesivos, encontrados para diversos materia[es analizados
en cuatro series. E[ CV fue calculado par e[ metoda de
las diferencias, computando todas las diferencias posibles
para cada una de las muestras medidas.
En la figura 2, aparecen los datos de la Iinealidad
obtenidos a partir de diluciones delliquido de fistula pancreatica. EI metoda es lineal hasta 1200 U/L, aconsejandose la dilucion de la muestra para actividades enzimaticas superiores. EI coeficiente de correlaci6n entre los
va[ores leoricos y los hallados es 0,999.
La tabla III recoge los estudios de interferencia en los
que se puede apreciar que s610 existe una interferencia
significativa en el caso de la hemoglobina, con una recuperacion, can la adicion mas elevada, del 61 OJo.
La tabla IV presenla los estudios de inhibici6n hechos
can las dos isoamilasas. La sa[ival es inhibida en un
96,41 % (media de las inhibieiones obtenidas can diversas actividades). La panerccl.tica no es inhibida.
La figura 3 muestra los datos obtenidos al comparar
el metodo descrilo y el basado en la inhibici6n selcctiva
con Icctina de germen de trigo. Los resultados de ambos
mctodos lienen una exceleme correlad6n, con una pendiente de la recta de regresion muy cercana a 1,00.
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Conclusiones
Hasla la actualidad, los mClodos de los que disponiamos para 1a determinaci6n de la isoamilasa pancrealica
eran laboriososl>: e[ectroforeticos7 , por cromatografia
de intercambio ionico~, isoe[ectroenfoque 9 e inhibici6n
por leetina de germen de Irigo lO• II. En los (([limos afios,
sin embargo, con [a apariti6n de los anticuerpos monoc1onales, se han descrito algunas tecnicas que aprovechan
[a espccificidad y conveniencia de dichos anticuerpos. E[
anticucrpo monoclonal 66C? se liga selectivamente a la
isoamilasa salival, sin inhibir su actividad '2 , mientras
que cl 88E8 se liga a dicha isoenzima inhibiendo su accion sobre eI substrato lJ. Cuando se ulilizan juntos, el
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Y = -5,578+0,952 x
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J1KurlI J. Determinacion de isoamitasa pantrt'atita. Comparaci6n
det melOdo con amitucrpos monoclon~les y el de inhibicion oon
leclina de gcrmen de trigo
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Tabla IV
Inhibicion de la acli"idad de las dislinlas isoall1ilasas
lras el Iralall1ienlo con allticuerpos ll1onoclonales

Salival

l':ult-r.::itie:1

Media
- ell U/L
H No .,t' han cOIll!llllado

i\cth idadinh:ial

Aeli\ idad

I3J7,(,
-IS2
297
155
97.2
-173.8

-I(,.I:!

n:~idua[

lOA

5.8
3.4
16.9

U.

100··
100
100
100

7.

69,7
3-1.7
80.8

IU'o)

3.50
3.73
3.50
3.73
3A9
3.59

IS

US

\'alurc~ ~\Ipcriorc~

ACli\ idad

r~',idllal

J5
81.8

Inhibicion (11'0)
96.50
96.27
%.50
96.27
96.51
96AI

••
•
•

a 100

creclo sincrgico de ambos logra una inhibition entre un
96 0:0 y un 98 0:0. sin innuir sobre la aeth idad de la isoa+
milasa pancre:ilical~. Basandose en esta propied.\d sc ha
dcsarrollado clmClodo objcto de la presellle evaluaeion.
Tras las e.\(pl'ricllri:ls rcaliwdas, eoncluimos que eSle
metodo es sel1l'ill0. dc f.kil <llltolll'llizarion, lineal hasta
:lltas C0I1CeI11r:h:iUl1c~, :l<lel'llado pant harrr las detct"lnilIadolle~ ell Sllcro y orilW. r:\pido (par 10 que puede ll1iIizarse cn la urgcl1cia) yean muy buenos resultados en
la pnieliea diaria.
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2. nay_,· DD, DUIl,',1I1 I'll. ;"1:lIh'·f A. Am)la_... in ,,'fum :lnd urin....
1:11: Ilomburg.:r. ,-..I. Clini,'al and an"I)Ii.;"I",ol1cl.'lll_ in cn/~tllO
101:~. Sloli..., Ill.: l"olkg,· or Arn...ri,'an 1':lIholOl'i_h, 198.1: 173·').1,
J. i"i_hidl.' T, Nalanmr.1 Y. I:min ,'1 a1. l'rirnaQ ,lfU,'lUn." of human
-.ali\ary ,,·amyl:'wl'cl1. Gl.'llC 1986; "I: !W-3O-J.
... Nalamur.J Y. Ogawa ;"1. Ni_hidc T l.'1 a1. S<-qUl.'Ilt.'l." of cD'''_ for
human >alinlry aud 1Kl""fC,uic (f·amyla ........ GCll" 198-1: 28: 263-70.
5. bhrcnkruG J. ;"lagid lo. CQm:cmr.lI;otl of imtll"norca~'li,,'t~'p_in
and a"'li,ily of pilll..:r.:;uk i"';lIn~la.... in _crutll ...omllar,'(l in P:lI1~·n.·:t1ic di"';I_"". ('lin Ch"m l')!lO: 26: 1573·f,.
(,. IkmkNHl AI{. Clinical "11/)11l01,,1')' I'n: Goldbt.'rl' 1).\1 ,·d. Clini... all\iu,:h~'l1li_It), [{~·,i ...",_. Nl"I' Y"rl.: J"hll Wiky,l;: Sun_. I"SI: \01.
2. IllS-21'},
7. SI.lIdc G. Ilul1l:lI1 ;ltll~ la_c i""'Il/) 1111:'. SC:U1d J u:"t r(),.·ntrrol 1')77;
12 lSUI11l1 .1.1): 1·.1(•.
8. l-ridhandkr L. Iklk Jlo. :\1(}11I1l0I11cr~ KA':1 al. Cuhllnn ~·hroJl1a·
logrJphic 'lUdi,'_ of i"'amila....·_ in human ~rUIl1, uril1" "nd mill.
(;lin Chem 197..; 50: 5~7-52.
\l. I,..,ill :\10. I-lh_ C, long,,1 RR. l-ock-..:ui,: f,x-u_ing _lUd~ or 1111man .....' fulll ;lIld li"uc i'oQ:lmyla....... J I.:.b Clin :\k<l 1977; \lO: 1~1-52.
10. Iluang WY. '1 il.'\1 N\\. Iklcrminalion of amy 1;1.... i".,,:n/~ Ill,.. in ......
1IlIn b~ u-e of a _ck.... I;, ... illhibilOr. l"Iin ('h ... m 1')82; 28: 1525-7.
II. O'l)onndl :\ID, 1';I/I','r:lld O. :\kG....'n..~ l.l_ l)iff...l\"tll;<l1 ....:rum <ltll}1:1_... d,'Il'nninaliul1 b} IN' 01 :m illhibilOf <ll1d d ..._i£11 01 a rolllin ...
pru..-...d,lr.... Oill Ch,·", 1')77; 23: 560-h.
12, ti ... rb,·r 1<1, Nnrlj"I., 1'.1.,'111 II, G~rh<lrdl W. Wulff t\. Sp''l·ifi..- i1l1-

IlIUI1l);:h..a~

of O"·am~la"" i'>Ol.·nF~II1e<> in hUlllan 'JCrum. Clin Chl."111
1985; .11: lJJI·.f.
I". G,·rb<.·f \1. N:llljok, t.:. I cnl H. \\ulff t.:.}\ rnonQ.:lonal anlibod~
Ih.11 ·_I),:\,ir;'-;l1l~ illhibil' hum:m "'1Ii'-;J~ n-arn>I:i.....·. Clin Ch''1n I')S7;
33: 11511-61.
15. Kkin G, POllpi.' \\', llllhhlldl A, G,"rb"r i\I. I ':llllalion of a 11~""
]l,lIl"r~':" _I),:;;ifi.; all'lia';lll1~ 1:lw :ullib.xl~ :''':1) lI_inl: diff...r... nl mno
lI1al,'d _~,I1.·llh ("Il'lr",'II. ("lill Ch""l 1')87; 33: '.N8.

