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Determinaci6n de la concentraci6n catalitica de la dipeptidil
carboxipeptidasa I par un metodo continuo
E. Garcia-Arumi, R.M. Segura Cardona, C. Pascual Mostaza. S. Schwartz Riera

Resumen

Sumary

Se 11o estudiado un metoda para 10 determinacion de
10 cOlleenlracion co/aUlie" de la dipeplidil carboxipeptidasa I (DPe IJ, conocida lumbiin como enzima com:er-

U-e studied a method for assessmelll of angio1ensinconverting-enzyme catalytic concentration which IIses
jurallacryloyl-phenylalanyl-glycylglycY'Ie as substrate, In
Hepesbujjer (pH 8,1, 37°C) wejollnd that.1. A between
the substrate alld the product (furanacryloylphenJ'lananYlle) at 340 11m was 0,811 cmlimmoili.
Among the range ojpH analj"zed maximal catalytic concentration wasjound at pH 8,1, 37°C Substrate concentration which allowed to rearch maximal reaction rate was
~ 0.8 mmoill.
The method showed a within.{/ay CV of 4.8 % (i=I,81
pAatlL) and a belWeen-day CV oj 7,3 % (i=1,73 pAatIL).
The range ojserum ACE catalytic concelllration jound
ill 75 healthy blood donors was 0,16-1,56 p.katlL (X t
1,96s).
Methylprednisolone added to the reaction medium at
a jinal concentration oj 4 mglL did not IlIodijy the serum ACE catalytic concentration.
The present method allows a continuous monitorization of the reaction mId is able to be alllOlllated. The main
inconvenience. however, is the difficulty to compare ).'alues obtained in difjerent laboratories, although this could
be a)"oided using standards with known catalytic concentratio" of ope I.

sora de 10 angiOlensinQ (ECA) que ufitiUl como SlIs/rato

juranacriloil-jeniJalanil-glicifglicina (FAPGG). Se ha comprobado la absorbancia diferencial .6. A Q 340 nm entre
el sus/rata, FAPGG, J' el produclo (FAP; !uranacri/oiJfeni/alanina) obteniindose el va/or 0,811 cm1/mmol en
tampon Hepes. En diclto tampon SI! ha obtenido /0 concemraci6n catalitica maxima a pH 8,1, 37° C. La concentracidn de sustrato 0.8 ",rna/fL, elegida para dicho
mirodo. esta proxima a la saturallle. Utiliz,ando dicha
concelllraciotl es posible procesar sin diluir tanto muestras normales como patolOgicas.
La imprecisiOn interserial ha sido de 7,4 % (X = 1,73
pliallLJ, la intraserial de 4,8 % (X =1,82 MatIL). Las concentraciones sericas obtenidas en muestras de donallles
volllntarios de sangre (n = 75) han oscilado entre 0,16 y
1.56 pAatlL (i. 1,96 s). La presencia de metilprednisolona en el medio de reaccion a concen/racion de 4 mglL
no illterjiere en la reaccion enzimatica.
Este metodo permite el segllimiento de la reaccion J'
es susceptible de ser aUlomatizado, aUllque el principal
incollvelliente del metodo reside ellia diftcultad de comparacioll de ).'alores obtem'dos ell laboratorios distintos,
pero esto podrfa obviarse uti/izalldo patrones de concentracion catalftica de OPC I conocida.
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Introduccion
La dipeptidil carboxipeptidasa I (OPC I, EC 3.4.15.1),
conocida tambien como enzima conversora de la angiotensina, es una glicoproteina unida a membrana localizada principalmente en las celulas endoteliales de los capilares pulmonares. Cataliza la conversion de angiotensina
I a angiotensina II, participando tambien en la degradaci6n de las bradiquininas.
Se ha propuesto la determinacion de la concentracion
catalitica de OPC 1en suero para el diagnostico de la sarcoidosis pulmonar ya que se encuentra en los monocitos, macrOfagos y cdulas gigantes del granuloma (I). Por
otra parte, se considera que elevaciones de la OPC I serica serian indicadoras de actividad de la enfermedad.
En la enfermedad de Gaucher, lepra, silicosis yasbestosis, tambicn se encuentran concentraciones sericas incrementadas de esta enzima, aunque raramente en afecciones pulmonares como tuberculosis, coccidiosis y otras
enfermedades granulomatosas~·J·~. Por todo clio, es util
en el diagnostico diferencial y seguimiento de la sarcoidosis pulmonar.
Se han descrito distintos mctodos para la determinaci6n de la OPC I, pero la mayoria de ellos precisan pasos previos de extraccion y separacion l .6 , 0 bien instrumental especial'·N.9.1O.
En 1983 Ronea:restoni ll describe un metodo espectrofotomctrico directo, modificaci6n del metodo de
Holmquist I~, para la determinacion de dicha enzima,
utilizando como sustrato unlripcptido bloqueado con un
grupo furanacri loi I, furanacriloi1- feni lalani I-glici Igi ici na
(FAPGG) siendo cI unico de los descritos hasta la fecha
que permite el seguimiento y automatizacion de la reaccion.
Posteriormente otros autores lJ . 14 han utilizado el mismo sustrato aunque can distintas condiciones de reacciOn.
Par ello al aplicar esta tecnka decidimos estudiar las condiciones de reaccion de esta enzima respecto a: la absorbancia diferencial milimolar entre sustrato y producto;
el pH y la concentraci6n de sustrato optimos y cI cfecto
de la dilucion de la muestra. Par otra parte y dado que
la concentracion catalitica de la OPC, I normalmente
elevada durante la sarcoidosis, disminuye marcadamente durante el tratamiento con corticosteroides, paralelamente a la mejoria clinica, consideramos de interes
estudiar el posible efecto de estos en la determinacion de
la OPC I.
Se ha valorado tambien la imprecision del metoda y
se han calculado los valores de referencia provisionales.

Material y metodos
EI calculo de la absorbancia diferencial milimolar se
ha efectuado en tampon tetraborato sodka 80 mmolll
y en tampon de acido 4-(2-hidraxietil)-I-piperazinaetanosulfonico (Hepes) 36,4 mmollL a pH 8,20, pracediendo del siguiente modo:
Se ha partido de dos alicuotas que contenian I mL de
furanacriloil-fenilalanil-glicilglicina (FAPGG) 0,4
mmoliL y NaCI 0,3 mmollL mas 0,1 mL de una muestra serka de concentracion catalitica de ope I previamente valorada. A una de las alicuotas se adiciono 0,1
mL de acido etilcndiamino tetraacetico (EDTA) (0,5
mmol/L en la determinacion) que inhibe la actividad de
la OPC liS. A la segunda alicuota se adiciono cl mismo
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volumcn del tampon correspondiente (borato 0 Hepes)
y, mediante la accion de la OPC I de la muestra serica,
se hidrolizo totalmente el FAPGG a furanacriloilfenilalanina (FA?). Se considero que la hidrolisis habia
sido total cuanda se observo una absorbancia constame
en funcion del tiempo (340 nm, espectrofatometra
Beckman-42). Por tanto, en la primera alicuota se mantuvo la concentracion inicial de FAPGG (FAPGG 0,4
mmollL; FAP 0,0 mmol/L) mientras que en la segunda
todo el sustrala habia sido hidralizado a FA? (FAPGG
0,0 mmol/L; FA? 0,4 mmol/L). La diferencia de absorbancia entre ambas alicuotas corresponde a la praducida por la transformacion de 0,4 mmol de FAPGO y permite calcular la correspondielHe a I mmol de dicho
sustrato.
En la determinacion de la concentracion optima de sustrato se han ensayado concentracianes de FAPGG entre
0,2 y 1,2 mmol/L en tampon Hepes a pH 8,2 a 37°C.
Para el estudio del pH optimo se han determinado tres
muestras scricas frente a FAPGG (0,8 mmol/L) en un intervalo de pH comprendido entre 7,5 Y 9,0.
El efecto de la dilucion de la muestra se ha estudiado
en 33 sueros en los que se ha determinado la concentracion catalitica de OPC I utilizando las relaciones volumen final/volumen de mucstra (VF/VM) de 20 y 5.
La imprecision intraserial se ha calculado analizando
16 veees una misma muestra y la interserial a partir de
duplicado de 30 muestras.
Los valores de referencia sc han obtenido a partir de
muestras sericas de donantes voluntarios de sangre de cdades comprendidas entre 18 y 66 ailos, 42 hombres y 33
mujeres.
Se ha analizado la posible interfercncia de la metilprednisolona en el medio de reaccion a una concentration de
4,0 mg/l (diez veces superior a la concentraci6n plasmatica maxima alcanzada can las dosis miJizadas en el tratamiento de la sarcoidosis) en das muestras duplicadas,
una de elias de concentracion catalitica de OPC I normal (0,75 p.kat/l) y otra elevada (1,83 p.kat/L).

Resultados y discusi6n

Absorbancia diferencial milimolar
La 6.A de sustrato transform ado medida en un espectrofotometro Beckman-42 a 340 nm ha sido de 0,821
cm~/mmol en tampon Hepes y 0,976 cm 21mmol en tampon borato, similares a las obtenidas por Neels (13) y superiores a las de Ronca-Testoni" y Harjanne '4 •
En 1985 ButterylS comunico que la 6. A cm 2 /mmol
entre FAPGG y FAP obtenida por el en tres espectrofot6metros distintos variaba entre 0,56 y 0,83 afirmando
que esta variacion depende del instrumento utilizado. Posteriormente Maguire'~ atribuye estas diferencias a pequenos errores de calibracion de la longitud de onda y/o a
difereneias en la amplitud de banda de los distintos espectrofotometros.
Este hecho implica que en la determinacion de la concentracion cata]jtica de la OPC I, aun mantcnicndo las
condiciones de reaccion constantes, pueden obtenerse resultados distintos al variar el instrumemo utilizado,siendo este el principal inconveniente del metodo. En efecto,
esto dificulta la comparacion de valores entre laboratorios e incluso los oblenidas en distimos instrumentos den-

Elecci6n del tampon y pH 6ptima

2,33

La concentracion catalilica de la DPe I y la .0. A/min
de distinlas muestras fueron 5uperiores a1 utilizar tampon Hepes que las obtcnidas en tampon bora!O. Olros
aUlOrcs ll conrirman estc hecho. Con el fin de aumentar
la deleclabilidad del metoda decidimos utilizar tampon
Hepes.
EI pH optimo obtenido en eSle tampon ha side 8,35
ajuslado a 25°C, que corrcsponde a 8,2 a 37°C (figura
I) coincidiendo con el dcscrilo por OlroS autores ll •14,11.
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.~Ur:ll l. pH ajl,lstado a 25°C. tampOn He-pes 36.4 mmollL Cada
una de las curvas coTresponde a una mueslra ser;ca distinla. Cada
punla es la media de Ires dClcrminacioncs.

Iro del mismo laboratorio. Estc inconveniente podria resolversc Ulilizando patroncs de concentracion catalitica
conocida, aunquc CSIO supondria un cncarecimicnto del

En la figura 2 puede observarsc que a la concemraci6n
de SUSlrato de 0,8 mmol/L (que corresponde a 2,58 veces la K ...") la velocidad de reaccion es el 97 OJD de la
conseguida con concemraciones superiores. Utilizando dicha concentraci6n, las absorbancias inidales que se alcanzan en las muestras sericas a valorar oscilan entre 1,6
y 1,8. Ulilizando concelHradones superiores algunas
muestras presentan una absorbancia inicial superior a 2,
fuera de los Hmites de linealidad de muchos fotometros
habilUales en quimica cUnica. Por esla razon decidimos
mantener la concentracion de FAPGG 0,8 mmollL para
la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de OPC
I en suero.
Con estas condiciones el metodo ha sido lineal durante, por 10 menos, 15 minutos en muestras de concentracion hasta 5,83 pkat/L (maxima concentracion encontrada por nosotros en el analisis de 100 mueslras de pacientes
con sarcoidosis). Por tamo, dichas condiciones permiten
procesar todas las muestras sin diluir.

mCloda.

Efecto de la diluci6n de la muestra
Las concentraciones cataliticas obtenidas con una relacion VF/VM de 20 han side significativameme superiores a las obtenidas con una relacion VF/VM de 5 (Tabla I) to que significa que aumentando el volumen de
muestra no se logra incrementar la deleclabilidad.
En base a los resultados antes expuestos se han estableddo las condiciones de reacci6n c.xpresadas en la Tabla II en la que rcsumimos tambicn las utilizadas por otros
aUlores.
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EI cv obtcnido en la imprecision intraserial ha sido
de 4,8 ala para una concentracion calalitica media de 1,82
pkat/L y en la interserial de 7,3 ~'o para una concentracion catalitica media de 1,72 p.kal/L.
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Valores de referencia

0.4

0,8

1.2 mmol FAPGG/I.

FIRllni 2. TampOn Hepes 36,4 mlllor/i.. pH 8.2 (J7° C)

Los !fmites de referenda, que consideramos provisionalcs, se han obtenido con sueros procedentes de 75 donantes voluntarios de sangre.
los valores de dicha mucstra presentan una distribucion de Gauss (Kolmogorov-Smirnov) y muestran un intervalo de referencia (limitcs del 95 OJo) de 0,26 - 1,56
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VF/VM

8ibliognlfill

20
33
1,01
s (p.kallL)
0,57
P<O,OS (I Sludenl, datos apareados)

5
33
0,92
0,38

n
X (p.kallL)

VF = volumen linal
VM = volumen de mucstra

~kal/L

similar al obtenido por Hendriks " que utiliza
lamp6n Hepes y una relaci6n VF/VM de 10, c inferior
a1 de alros autaTes (11,13,14,17) que cmplcan tamp6n bo·
ralO 0 Hepcs y rclacioncs VF/VM que oscilan entre 5 y 20.
Estas difcrcncias parcee que pueden seT atribuidas a
las A A cmllmmol del sustrato-produclo y al inslrumento utililado mas que a los distintos (ampones y diluciones de la mucstra a juzgar por [as resultados anteriormente cxpucstos y 10 argumentado por algunos autaTes

antes citados".

lnterferencia

pOT

corticoides
,

Hemos observado que la adici6n de 4 mg/L de metilprednisolona al medio de determinaci6n no ha madificado la concenlraci6n catalilica de mueslras de pacicntes con sarcoidosis. Las concentraciones cataliticas medias
obtenidas antes de la adici6n de melilprednisolona y despues de su adicion han sido 1.834 y 1.829 JAkat/L respectivamente.
En cambio. algunos aulores" sei\alan que la incubacion prolongada (96 h) del suero con concenlracioncs de
corticoides muy superiores a las utilizadas en el tratamiento de la sarcoidosis produce inhibici6n de la concentracion cataHtica de DPe I. Por otra parte. segtin argumentan ellos mismos. este hecho no disminuye la ulilidad
cHnica de la delerminaci6n de DPe J en cl seguimienlo
de la sarcoidosis ya que su actividad no se modifica con
niveles tcrapculicos de dicho corticoidc.
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Tabla II
Condiciones de determinacion de la conceRtracion catalitica de DPe I segun distintos autores
Ronca-TcslOni (11)

Neels (13)

Harjanne (14)

BoralO

H,P'S

Tamp6n

pH
.0. A FAPGG

Boralo

H,P'S

36,4

72,2

36,4

8.2

8.2

8.2

8.2

0.5

0.8

0.58

0,821

80

Concenlraci6n
(mmoI/L)

(cm 2Immol)

Presenle trabajo

FAP

20

VF/VM
VF-volumcn riIH11: VM_volllmen de muestrn
20
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