I REVISION
Formas multiples de fosfatasa alcalina
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La fosfatasa alcalina (EC. 3.1.3.1) es una enzima preseote en la mayoria de los tejidos humanos y en el suero.
Esla enzima se encuentra en eI organismo en diferentes formas multiples que son el resultado bien de 1a expresi6n de
genes distintos, bien de modificaciones postraduccionales.
Las diferentes farmas de fosfatasa alcalina difieren entre
sl en su estruetura molecular (secuencia de aminoacidos.
contenido en carbohidratos. etc.). Ademas. pueden presentar "diferencias en sus propiedades fisicoquimicas (movilidad electrofpretica, estabilidad termica, etc.), antigenicas
y/o cataliticas (especificidad por ciertos sustratos, respuesta a inhibidores. etc.).
La determinaci6n de 1a concentraci6n cataJitica de rosfatasa alcalina en suero se emplea desde hace tiempo en el
diagn6stico de diversas enfermedades, sobre todo hepaticas y oseas (I, 2). EI conocimiento de la heterogeneidad de
esta enzima y el an3Jisis de las diferentes formas en Que se
presenta, ha contribuido de manera significativa a la comprension de los cambios en la concentracion .serica de fosfatasa alca1ina Que tienen lugar en cienas enfermedades. La
actividad catalitica de fosfatasa alcalina presente en el suero es la resultante de la correspondiente a numerosas formas multiples procedentes de diferentes tejidos, principalmente hepatico, 0500, intestinal y eventualmente placentario. Dado que cada forma multiple es caracteristica de un
tejido concreto, la variation en una de elias estara directamente relacionada con el funcionamiento de su organo de
procedencia (3). Asi, la posibilidad de determinar formas
especfficas de un tejido concreto abre una via para aumentar la sensibilidad y especificidad diagnosticas de las determinaciones de fosfatasa alcalina. La principal ventaja diag-
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n6stica potencial del an3.l.isis de las formas multiples de fosfatasa alcalina parece residir en la capacidad de identificar
al sistema esquelerico 0 hepatobiliar como el responsable
de un aumento en la concentracion serica de fosfatasa alcalina (4).
Se conocen al menos tres loci implicados en la sintesis
de las diferentes formas de fosfatasa alcalina, cuya expresion diferencial en ciertos tejidos contribuye a la especificidad en cuanto a lugar de origen de las formas multiples de
fosfatasa alcalina (5-7). Los datos existentes indican que la
fosfatasa alcalina sintetizada en la placenta procede de un
locus polim6rfico distinto del que codifica la isoenzima de
origen intestinal. Las formas oseas, hepatica y renal parecen ser el resultado de modificaciones postraduccionales ca·
racteristicas de cada tejido sabre el producto de un locus
distinto de los dos anteriores.
Siguiendo la normativa establecida por la Comision de
Nomenclatura Bioquimica de la IUPAC-IUB (8), las isoenzimas de fosfatasa alcalina se denominan mediante el nombre trivial de la enzima y un numero Que corresponde a su
movilidad electrofon!:tica hacia el anodo. La isoenzima de
migracion mas lenta (fosfatasa alcalina 3) corresponde a la
de origen intestinal y la mas rapida (fosfatasa alca1ina I)
ala sintetizada en el higado, hueso y riMn. Dado que estas
tre£ formas multiples no parecen mostrar diferencias de origen generico, no pueden ser designadas isoenzimas y se ha
propuesto la utilizacion de un subindice para diferenciar las
distimas formas de fosfatasa alcalina I segun su procedencia (9).
Las fonnas multiples de fosfatasa alca1ina de origen piacentario esran codificadas por un unico locus con variacion
atelica marcada. A panir del an3Jisis de extractos de placenta se han identificado unas 20 alelozimas distintas que
difieren en su movilidad electroforetica en condiciones definidas (10). La velocidad de migraci6n de estas diversas
isoenzimas es intermedia entre la de la fosfatasa alcalina 1
y la de la 3. Asi, adaptando la terminologia generica, cada
una de elias recibe la denominaci6n de fosfatasa alcalina
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2 seguida del nombre del alelo correspondienle. Los estudios realizados en individuos heterocigotos para alelos distintos indican que las diversas a1elozimas diJieren en sus contribuciones relativas a la actividad total de la fosfatasa a1calina (II, 12). Por otro lado, la presencia de conjumos de
tres bandas en los individuos heterocigotos hace suponer
que las fosfatasas alcalinas de origen placenlario tienen esIructura dimerica (10). La aparicion de un locus para las
fosfatasas a1ca1inas especificas de la placenta parece ser un
fen6meno relativamente reciente en la evolucion de los primates (13).
Como cabria esperar de su distinto origen genetico, las
isoenzimas placentarias muestran importantes diferencias
con el resto de fonnas miiltiples de fosfatasa alcalina en su
estructura primaria, estabilidad termica, movilidad electroforetica, determinantes antigenicos, velocidad de hidrolisis
de ciertos sustratos y grade de inhibicion por ciertos inhibidores (5-7, 14-17). De todas elias, la caracteristica mas significativa es su resistencia aI calentamienlo a 65 Ge, temperatura a la cual todas [as demas formas multiples de fosfatasa a1calina se inactivan rapidamente (19).
La fosfatasa alcalina 3 presenta bastante similitud con
las isoenzimas procedentes de la placenta. Algunos de sus
determinantes antigenicos son comunes, aunque es posible
preparar anlisueros especificos para cada una mediante absorci6n de los anticuerpos de reacci6n cruzada (IS, 19). Asimismo, muestran bastantes anaIogias en su comportamicoto
frente a varios sustratos e inhibidores, 10 que indica que existe una considerable similaridad en sus respectivos lugares
de uni6n (16, 17). Sin embargo, la ausencia de variacion
a1elica en la isoenzima intestinal y las diferencias en la estructura primaria entre las formas intestinales y placentarias reveladas por los respectivos mapas peptidicos (6, 7,
20) apuntan hacia la existencia de un locus especifico para
la isoenzima de origen intestinal.
EI origen genetico de las restantes fonnas multiples de
fosfatasa a1ca1ina, tales como las hepaticas, 6seas y renales
sigue siendo controvertido. Aunque estas fosfatasas a1ca1inas se distinguen unas de otras por su movilidad electroforetica, esta diferencia parecen ser debida a las cadenas laterales de carbohidratos, ya que despues de eliminar el acido
si8.lico todas las formas tienen el mismo punto isoelearico
(21). Por otro lado, las pequeflas variaciones en la estabilidad termica y propiedades cataliticas y antigenicas no permiten suponer la existencia de diferencias en la estructura
primaria de cada una de elias. Por todo ello, se admite que
las formas multiples de origen hepatico, oseo y renal estan
codificadas por el mismo locus y que la particularidad de
cada forma se debe a modificaciones postraduccionales caracteristicas de cada tipo de celula (4, 9, 28). A modo de
resumen de todo 10 expuesto anteriormenle, en la figura I
se hallan representadas de forma esquematica las propiedades diferenciales mas importantes de las principales formas muhiples de fosfatasa a1calina.
Independientemente de la variacion debida aI fenotipo
en las fosfatasas aIcalinas de origen placemario, la fosfatasa aIcaIina de cada tejido es heterogenea, hecho que se manifiesta por la presencia de varias bandas de aetividad fosfalasica en la electroforesis de un extracto de cualquier tejido. En muchos casos las diferencias sc deben urucamente
a variaciones en. el contenido en acido si8.lico, como 10 demuestra la desaparicion de gran parte de la heterogeneidad
despues del tratamiento con neuraminidasa (EC. 3.2.1.18)
(23, 24). En el caso de la isoenzima intestinal, las formas
multiples principales difieren, ademas de por su contenido
en carbohidratos, por la presencia de un pequeno peptido
adicional en [a forma de migracion electroforctica mas len258 QUIMICA CLlNICA 1986;5(3)
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t11lura I.~ Repr~nlaci6n esquematica de las caraClcriSlicas
diferenciales de las principale~ formas multiples de fosfalasa alcalina.
En la migracion ele<:trofortlica sOlo estan reprcscmadas las fonnas
ma~orilarias especificas de cada lejido.

la (25).
Ademas, los extraetos de tejido suelen contener fonnas
minoritarias de fosfatasa a1calina caracterizadas por una e1e-vada masa molecular relativa y una lenta movilidad electroforetica. Las propiedades antigenicas, eataliticas y de lermoestabilidad de estas formas es normalmente anaIoga a
la de las formas mayoritarias presentes en eI mismo tejido
(26). Se cree que estas formas son agregados de moloculas
de fosfatasa a1calina con diferenles tipos de proleinas y 11pidos (4).
En determinados estados patol6gicos pueden presentar.
se formas atipicas de fosfalasa alcalina que suelen identificarse mediante nombres de significado diagn6stico. Asi por
ejemplo, en eI suero de pacientes con enfermedades hepaIObihareses frecuente encontrar una forma de fosfatasa aicalina minoritaria de elevada masa molecular relativa y carga
electrica conocida como fosfatasa aIcalina biliar (27). Por
su capacidad de migrar rapidamente hacia el anodo en medios no tamizantes (28) y su relacion con las enfermedades
hepaticas (29-31) se ha denominado «fracci6n a-hepatica»
o «fraccion hepatica fllpidM. No se conoce con exactitud
el origen de esta forma atipica, pues si bien parece repre·
semar un complejo de moleculas procedentes de la ruptura
de membranas celulares de hepatocitos 0 celulas del tracto
biliar (32), lambien podria ser el resultado de la regurgilaci6n a la circulacion de complejos enzimaticos de masa molecular elevada presentes normalmente en la bilis (33).
En el suero de algunos pacientes con cancer se han encontrado formas de fosfatasa a1ca1ina que se caraeterizan
por su analogia con las isoenzimas placentarias, sobre lodo
en su migraci6n electroforetica, y que parecen proceder de
la desrepresion de los genes para la fosfalasa a1calina 2 en
las celulas malignas (34-37). Se han dcscrito numerosas formas carcinoplacentarias que se han designado con el nombre del enfermo en eI cual fueron descubierta<i, (Regan, Nagao, Kasahara, etc.). Estas diferentes formas varian en su
grado de diferenciacion de las isoenzimas placentarias, 10
cual podria deberse 0 bien a mutaciones en los genes para
la fosfatasa alcalina 2, 0 bien a modificaciones postraduccionales que tendrian lugar en las celulas cancerosas. A pe_
sar de su semejanza estructural, las a1elozimas de fosfatasa
aJca[ina 2 se diferencian de las formas carcinoplacentarias

en algunos de sus determinames antigenicos (38, 39) y grado de inhibicion por algunas sustancias (40), por 10 que algunos autores han sugerido que estas formas pueden proceder de la expresion de un locus distinto del que codifica
las fosfatasas aIcalinas 2 (41).
Tambien se han encontrado otras formas atipicas de fosfatasa alcalina procedentes de celulas tumorales pero que
son claramente distintas de las isoenzimas placentarias
(42-44), asi como formas de migracion electroforetica lenta
que parecen ser inmunocomplejos de moleeulas de fosfatasa alcalina con inmunoglobulinas de la clase IgG (45-48).

Metodos analiticos
La determinacion de las diversas formas multiples de fosfatasa aIcalina se realiza mediante mctodos basados en las
propiedades estruclurales, antigerucas 0 calaliticas de las mir
mas. Las numerosas tecnicas descritas se pueden c1asificar
en Ires grupos segun que se apoyen en la diferente movilidad electroforctica de cada una de elias en condiciones definidas, en su inactivacion diferencial frenle aI calor 0 agenles
quimicos 0 en sus delerminantes amigenicos.
La electroforesis de zona es un metodo sendllo que permite una inspeccion global de todas las formas presenles
en el suero. A pesar de ser una tecnica cualitaliva 0 semicuantitativa, es en ocasiones el (mico media de detectar la
presencia en suero de fonnas anomalas 0 patolOgicas de fosfatasa alcalina, aun cuando la concentracion catalitica 10tal de esta enzima sea normal.
La electroforesis pucde realizarse sobre diferentes soporles. cada uno de los cuales ofrece sus ventajas (49). Los geles de almidon y poliacrilamida separan las moleeulas en
base tanto a su carga como a su tamano. mientras que la
velocidad de migracion sobre geles de agar, agarosa 0 acetato de celulosa depende imicamente de la carga electrica
de las moleculas. Asi, los medias tamizantes reducen la difusi6n de las moleeulas y por tanto la expansion de las diferentes bandas durante el proceso de tincion. Sin embargo,
no son adecuados para la deteccion de formas de masa molecular elevada tales como la fosfatasa alcalina biHar, a no
ser que se acolpen a tecrncas de filtradon en gelose trate
previamente el especimen con sustandas que reduzcan su
masa molecular (50,51). Aunque la velocidad de migracion
de cada forma multiple esta afectada por el media soporte
empleado en la electroforesis, las posiciones relativas de las
distintas formas dependen fundamentalmenle de la carga
elecrrica de las diferenles moleculas y, por tanto, son las
mismas en cualquiera de ellos a un pH dado. Como excepcion a esta norma cabe seflalar las formas de elevada masa
molecular, cuya migracion electroforetica se cncuentra fuertemente reducidaen medios tamizames por el efocto de cribado de los mismos.
Para poner de manifiesto las bandas de actividad fosfatasica se realiza una tind6n especifica despues de la migracion electroforetica. Esta consisle en la incubacion del gel
con un suslrato especifico de la enzima que suele ser a 0
l3-naftilfosfato y el acoplamiento del producto de la reaccion ( a 0 Ii-naftol) can un cromogeno que da color a la
banda de actividad enzimatica. En la actualidad existen en
el mercado diversos sustratos nuorogenicos y cromogenos
susceptibles de ser empleados.
Los metodos e1ectroforeticos permiten identificar claramente las isoenzimas placemarias e intestinales, dificilmente diferenciables por metodos cuantitativos basados en propiedades cataliticas. Sin embargo, algunas formas carcino-

placentarias tienen una movilidad electroforetica amiloga
a la de las a1elozimas de origen placentario, por 10 que la
presencia de estas formas debe constatarse mediante tecnicas adicionales basadas en alguna de sus caraeteristicas direrenciales. La pequefla diferenda en la movilidad electroforetica de las formas oseas y hepatica es una consecuencia
de la similaridad estructural existente entre ambas formas
y, aunque es suficieme para establecer de modo visual sus
proporciones relativas, la superposicion de las bandas correspondientes dificulta la lectura densitometrica de las
mismas.
Los metodos basados en la resistencia a la inactivacion
por eI calor 0 sustancias quimicas se ha empleado desde bact
tiempo en el an3lisis de las formas multiples de fosfatasa
alcalina, prindpalmente para diferenciar entre las formas
hepaticas y oseas. Ocsde el descubrimiento de la mayor termocstabilidad de la fosfatasa alcalina de origen hepatico respecto de la 6sea (14) se han desarrollado diferemes tecnicas
de inaetivaci6n selectiva que permiten obtener una estima
cualitativa 0 semicuantitativa de las propordones relativas
de las formas multiples presentes en el suero de un individuo (52-54). Los metodos descritos difieren unos de otros
en la elecci6n del agente inactivante (calor, urea, Lfenilalanina, ...) y en las condiciones analiticas (temperatura, pH, ... ). EI exito de las ICcnicas de inactivacion diferencial, sobre todo quimica, se debe a que constituyen un mecanismo de evaluaci6n de las formas predominantcs presenles en el suero de un padente sencillo y adaptable al tra·
bajo de rutina. Sin embargo, debido a las pequei\as diferencias en termoestabilidad y grado de inhibici6n entre las
formas mayoritarias (hepaticas y 6seas), requieren un control riguroso de las condidones de inaetivaci6n (temperatura, tiempo de exposicion al agente inaetivante, ...) y de determinaci6n de la actividad catalitica (pH, concentracion de
sustratos y cofactores, ... ) (4, 55).
Aunque los metodos de inaetivaci6n selecliva son escncialmente cualitativos, pueden modifKafSC para obtener una
estima cuantilaliva de una forma concreta de fosfatasa al·
calina. Si el tiempo de exposicion al agente inaetivante se
prolonga 10 suftciente, se puede conseguir que la aetividad
residual sea debida casi exclusivamente a la forma mas estable. Estas tecnicas se han empleado para medir la concentrad6n de aetividad calalilica de las formas hepatica y
osea en mueslras de suero. En estos casos suele emplearse
urea como inactivador, ya que la inactivad6n quimica es
mas susceptible de ser adaplada a un sistema de an3lisis
automatizado que la termica (56, 57).
Estas estimas cuantitativas se apoyan en el supuesto de
que la velocidad de inactivacion de cada forma multiple es
constante de suero a suero. Sin embargo, se ha demostrado
que d tiempo de inaetivacion media de una forma varia considerablemente de una muestra de suero a otra (55). Este
inconveniente puede solventarse determinando para cada
suero su curva de inaetivad6n respecto altiempo, pero esto resulta impracticable para el trabajo de rutina (58). C0mo aproximad6n sencilla al problema se ha propuesto la
determinacion de la actividad enzimatica en tres instantes
del tiempo en presencia del inactivador (59).
Estos metooos producen resultados aceptables cuando en
la muestra de suero 5010 coexisten dos formas multiples. Sin
embargo,la presencia, aun en pequefla proporcion, de una
tercera fonna de fosfatasa alcalina que difiera notoriamente
en su resistencia a la inactivadon (por ejemplo isocnzimas
placentarias 0 formas carcinoplacentarias) provoca variaciones importantes en los resultados (4). Par este motivo,
es recomendable realizar simultaneamente una identificaQUIMICA CLlNICA 1986;S(3) 259

cion de las formas prescntes en la muestra a analizar mediante un metodo cualitativo.
Asi, pues, aunquc los mctodos de inactivaci6n diferencial son sencillos en cuanto a principio, su resolucion es limitada. Ademas requieren tiempo 'I un control riguroso de
las condiciones de amilisis. Estos factores han contribuido
probablemente a la escasa aceptacion de estas tecnicas en
la pnktica asistencial.
Las investigaciones actuales van dirigidas hacia el aislamiento de anticuerpos especificos de una forma determinada de fosfatasa alcalina, a fin de poder proceder a su detenninaci6n cuantitativa por metodos inmunoquimicos. Sin
embargo, la ausencia de diferencias inmunol6gicas importantes entre las diversas formas multiples de fosfatasa alcalina ha dificultado hasta la fecha la obtencion de anticuerpas policlonales que no muestren reaccion cruzada con dos
o mas de elias. Los anticuerpos monoclonales son mucho
mas especificos 'I capaces de discriminar entre antigenos que
5010 presenten pequenas diferencias en su estruetura molecular. Por este motivo, diversos investigadores trabajan en
la aetualidad en el aislamiento de anticuerpos monoclonales especificos de una forma concreta de fosfatasa alcalina.
Se han obtenido hasta el momento anticuerpos monoc10nales capaces de distinguir entre las isoenzimas intestinal 'I placentarias (60-66) e incluso se han aislado anticuerpos especificos de una determinada alelozima de fosfatasa
alcalina 2 (67, 68). Sin embargo, no se han conseguido todavia anticuerpos que no muestren reaccion cruzada, en mayor o.menor grado, con las formas hep:iticas 'I Osea (69,
70). Esto podria ser debido a que es(as dos formas procc+
den del mismo gen estructural 'I, por oonsiguiente, los determinantes antigcnicos derivados de su parte proteica son
presumiblemente identicos. La mayor parte de las cadenas
laterales de carbohidratos dc las glucoproteinas son comunes a muchas de elias 'I por tanto no les confieren especificidad antigenica a las moleculas que las portan. Asi pues,
aunque no pucde descanarse complctamcntc un cierto gra+
do de individualidad amigcnica cntre las formas hepaticas
y osea derivada del diferente procesamiento de la molecula
proteica original en cada tcjido, parcce 16gico espcrar que
ambas tengan una espccificidad antigcnica similar.

Valor semiol6gico
En el suero dccualquier individuo cocxisten normalmente
mas de una forma multiple de fosfatasa alcalina. Las proporciones relativas de cada forma varian en funci6n de diversos factores tales eomo la cdad, sexo, estado fisiol6gico
del organismo, etc. y reflejan en general el estado funcional de sus respectivos 6rganos de procedencia.
Las formas multiples de fosfatasa alcalina I de origen
Oseoy hepatico se encuentran invariablemente presentes en
el suero de cualquier persona y a elias se debe normalmente
la mayor parte de la actividad fosfatasica del suero. Por el
contrario, la forma renal de esta isocnzima no ha sido identificada en el suero de ningun individuo sano y es rara su
presencia incluso en casos de anomalias renales (4).
Como se sabe desde hace tiempo, la concentracion cataIitica de fosfatas.3. alcalina en el suero varia considerablemente con la edad 'I en menor grado con eI sexo. Se ha demostrado que los cambios en la concentracion serica de es+
ta enzima durante la infancia y la juventud se deben casi
exclusivamente a la forma 6sca, ya que las variaciones de
ambas durante este pcriodo transcurren pnleticamente pa~
ralelas (71-77). Sin embargo, la depcndencia de la cdad de
260 QUIMICA CUNICA 1986;S(J)

la forma hepatica es mas controvertida, pues si bien para
algunos autores la concentraci6n catalitica de esta forma
multiple aumenta progresivamente con la edad (4), para
otros es independiente de esta (72, 75, 77), excepto para los
grupos de edad mas avanzados (mayores de 50 anos). En
cuanto al sexo, se ha sugerido que la fosfatasa alcalimi osea
es la responsable de las diferencias sexuales en la concentracion catalitica de fosfatasa alcalina total por su relacion
con las concentraciones sericas de cstrogenos 'I con el crecimiento oseo (75-78).
Dado que la mayoda de las variaciones en la concentraci6n serica de fosfatasa alcalina se deben a las formas hepaticas y/o 6seas, la mayor parte de determinacionesde fosfatasa alcalina se realizan bien por la necesidad de idemificar al higado 0 al sistema Oseo como responsable de un
aumento en la concentracion serica de fosfatasa a1ca1ina,
bien para confirmar una sospecha aI respecto (4).
La insoenzima de origen intestinal puede detectarse en
pequenas' cantidades en el suero de alrededor del 25 '10 de
los individuos presuntamente sanos (4) y su concentracion
aumenta, en las personas que la presentan, durante el pcriodo postprandial (79). Esta isoenzima tiene mayor prQ+
babilidad de enoomrarse en el suero de los individuos del
gropo sanguineo BoO que son secretores de antigenos ABH
(BO, 81). Aunque no se conocc con exaetitud la causa de
la relaci6n entre el grupo sanguineo 'I el «status» secretor
con la presencia 0 ausencia de fosfatasa alcalina 3 en el suero, esta parece ser debida a diferencias en la velocidad de
e1iminacion de la isoenzima que entra en la circulacion por
el condueto toracico
(4).
La concentracion serica de fosfatasa alcalina 3 se halla
aumentada en diversos estados patol6gicos, pudiendo lIe+
gar a ser incluso la isoenzima predominante. Se han descrito elevaciones de la concentracion catalitica de esta enzima
en diversas afecciones del tracto gastrointestinal (82), diabetes mellitus (83), cirrosis hepatica (84, 85) y en algunos
pacientes sometidos a hemodialisis cr6nica (86, 87). Aunque su presencia no es invariable en ninguna de las condiciones anleriormenlc citadas, se ha sei'lalado que su determinaci6n puede ser imponante para identificar correetamente el origell de un aumento en 1a concentraci6n catalitica
de fosfatasa alcalina total en estos pacientes (4). Asimismo,
algunos autores han sugerido que la concentracion de fosfatasa alcalina 3 (junto con la de 1a forma biliar) podria ser
util en cl diagn6stico diferencial de las colestasis intra 'I extrahcpaticas, en el sentido de que su presencia 0 aumento
seria indicativa de obstruccion intrahepatica. No obstante,
en estos casos, la scnsibilidad diagnostica de la determinaci6n de fosfatasa alcalina 3 es bastante menor que su especificidad 'I, por tanto, la ausencia de esta isoenzima no permite distinguir entre ambos tipos de colestasis (9, 88).
La fosfatasa alcalina de origen placentario puede ponerse de manifiesto en el sucro de las mujeres embarazadas entre
la decimosexta 'I vigesima semana de gestaci6n. La concentracion serica de eslas enzimas aumenta progresivamente
dcsde su aparici6n hasla el parto 'I deja de seT medible tres
a seis dias despues de la expulsion de la placenta, aunque
durante la lactancia puede mantenerse elevada su concen+
traci6n por mas liempo (89, 90). EI numero 'I tipos de aleIozimas presentcs en eI sucro se corresponde con el que puede
observarse en extraetos de placenta del mismo individuo 'I
es, por tanto, un renejo de su genolipo.
Algunas complicaciones del embarazo tales como la hipcrtensi6n, preeclampsia y amenaza de aborto suelen ir
acompanadas de un aumento de la concentracion serica de
las isoenzimas p1acentarias (91,93). Sin embargo, la deter-

minacion de la ooncentracion cataHtica de estas isoenzimas
no puede utilizarse con fines diagn6sticos debido a que la
amplia dispersion de los valores encomrados en embarazos
normales diJiculla la interpretacion de un valor individual.
La forma biHar de fosfatasa alcalina se presenta en eI
suero de todos los paciemes con enfermedades biliares, in·
c1uso en los casos de estasis biliar leve y aun cuando la concentracion serica de fosfatasa alcalina sea 5010 ligeramente
superior a la normal (94, 95). Por este motivo, su aparicion
en el suero se considera un signo dinico importante de enfermedad obstructiva del higado, sobre todo de colestasis.
Por otro lado, se ha demostrado que esta forma multiple
de fosfatasa alcalina es un marcador altamente sensible de
tumoracion hepatica, tamo de cancer primario (96), como
secundario (29, 31).
En pacientes oon enfermeclades neoplasicas se han identificado diferentes formas carcinoplacentarias de fosfatasa
alcalina. Segun la sensibilidad analitica del metodo empleado, estas formas atipicas se han detectado en eI 3-15 070 de
los enfermos con cancer, en algunos individuos en condiciones premaJignas (36, 97) e incluso en personas sanas (98).
En los casos en que se presentan, el amilisis de las formas
carcinoplacemarias permite interpretar los resultados de la
determinacion de la concentracion serica de fosfatasa alcalina y monitorizar el tralamienlo de estos pacientes. Sin embargo, debido a la baja probabilidad de encontrar alguna
de estas formas en enfermos con cancer con los melodos
analiticos disponibles, estas formas se consideran marcadores tumorales poco sensibles y especificos (9).
Los inmunocomplejos de fosfatasa alcalina e IgG se han
observado en algunos pacientes con enfermedades del sistema nervioso (48), carcinoma hep<iLico y hepatitis virica (9).
Se ha sugerido que su relacion con las afecciones nerviosas
puede serdebida a reacciones aUloinmunes (48). Su asociaci6n can la hepatitis virica y eI cancer de higado puede explicarse 0 bien por una alteraci6n de la respuesta inmunologica frente al virus 0 un antigeno neoplasico desconocido, respectivameme, 0 bien por la transformacion de una
forma mUltiple de fosfatasa alcalina en otra ajena al individuo provocada por eI virus 0 el agente causante de la neoplasia (9). EI valor diagnostico de estos inmunocomplejos
es aun desconocido.
La determinacion de la concentracion catalitica de una
enzima tal como la fosfatasa alcalina, cuya presencia en suero puede ser debida a la acci6n conjunta de diversos tejidos, tiene la desventaja de ser altamente inespecifica, ya que
la a1teraci6n de OJalquiera de sus tejidos de procedencia puede manifestarse a traves del mismo tipo de cambio en la concentraci6n serica de dicha enzima. Si la enzima se presenta
en diversas fonnas multiples caracteristicas de un lejido ooncreto, el analisis de eslas formas ofrece la posibilidad de
aumentar la especificidad en cuanto a identificacion deltejido afectado por la enfermedad y la sensibilidad en la detecci6n de una alteraci6n patol6gica, aun cuando la con·
centracion catalitica total de la enzima sea normal.
Sin embargo, para conseguir estas dos ventajas inherentes al an3.lisis de las formas multiples especificas de tejido,
es necesario disponer de metodos analiticos suficientemente sensibles y especificos como para detectar las variaciones
que puedan presentarse en una de elias, habida euenta de
que esta puede representar una fracci6n minoritaria de la
enzima total presente en el suero.
En el caso de la fosfatasa alcalina, es dificil establet:er la
fret:uencia de casas en que la determinaci6n de sus formas
multiples podria evidenciar la existencia de una anomalia
no detectada a traves de la medida de la concentracion seri·

ca de fosfatasa alcalina total, ya que usualmente no suele
realizarseun amilisis de formas multiples en ausencia de un
valor elevado de fosfatasa alcalina. Por otro lado, como
se ha senalado anteriormente, el principal motivo de anMisis de formas multiples de fosfatasa alcalina es eI imento
de diferenciaci6n entre higado y hueso como responsable
de una elevaci6n en la concenlracion serica de fosfatasa alcalina. A este respecto, se ha senalado que, con la utilizacion de metodos analiticos altamente especificos, la sensibilidad diagnostica de la determinacion de formas multiples de fosfatasa alcalina es alrededor de dos veces mayor
que la medida de la concentraci6n catalitica de fosfatasa
alcalina total, tanto para las enfermedades hepaticas como
para las 6seas (4). Sin embargo, estos metodos son pocos
adaptables at trabajo de rutina de un laboratorio c1inico y
desgraciadamente los metodos usuales no poseen aun la suficiente resoluci6n como para satisfacer plenamente las necesidades diagnosticas mas comunes.
Con todo, los resultados obtenidos hasta la fet:ha suponen un avance importante que puede servir de base para
nuevas investigaciones encaminadas a la consecucion de metodos analiticos de mayor resolucion y practicabilidad, condiciones ambas necesarias para que las delerminaciones de
formas multiples especificas de fosfatasa alcalina puedan
sustituir en el futuro a las meclidas de la concentraci6n catalitica de fosfatasa alcalina total en la tarea asistencial cotidiana.
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