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Amllisis de las isoenzimas de la a-amilasa serica con
4-nitrofenilmaltopentaosido mas 4-nitrofenilmaltohexaosido como
sustrato y usando un inhibidor selectivo de la a-amilasa.
A. Jimenez GonzAlez, J. Arenas Barbero, I. Santos Rodriguez y A. Martinez Fernandez.

ParD determinar las isoemimas de fa a-omi1lJsa en muestras bioI6g;cas, acopfamos un procedim;ento continuo a
un metoda de inhibici6n seJec(il'Q de 10 a-amifasa. Usa-

mos 4·n;trojenilmallopentaosido mas 4-nilrojeni/maltohe'
xa6sido como sus/ralo)' un ;nhibidor stdec/illD. Al repreUntOT los cadences concentraciones cataJicicas remanen·
ler de a.amilasa!concenuaciones ca(afit;cas remanentes de
a-amifasa (R IT) jrentQ a los cocientes concemraciones calaliricas de aami/asQ pancreotica/concentraciones cotolt',
liem de a-amifasa salivar (PIS). 10 cun'Q resul/o lineal en

tl inltrl'olo de PIS enlre 0.2 y 5. EI poruntaje de inhibicion fue constante en soluciones con conuntraciones catQlfticas de a-amilasa total entre 0,33 y, al menos, /5

pk-Qt/L, Las imprecisiones rev; fueTon 3.7%-7,/% para

la a-amilasa pancreatica y 1,40/0-13,1% para la a-amilasa
SilIiI'aT, en suero. La correlacion con el mitodo Phadebas
Jue de 0,99 para la a-ami/asa pancreatica y sali"ar. Tambien alltomalit,amos este procedimiento en un analit,ador
aUlOmdtico Hitachi 705. La correlacion con nuestro mi/Odo manual fue de 0.99.

Introducci6n
Las dos fuenles prindpales de a-amilasa (EC 3.2.1.1) en
el hombre son las glandulas salivares y el pancreas (I). Se
cree que las multiples isocnzimes, demostradas en muehos
fluidos biol6gicos y exlractos tisulares, son produClos heterogeneos de dos loci, Amy 1 (a-amilasa lipo salivar) y Amy
2(a-amilasa tipo pancreatico) (2). EI amilisis de isoenzimas
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We coupled a continous procedure to selectil'e inhibiting method for determining a-amylase isoenz,ymes in biological samples, We used 4-nitrophenylmaltopentaoside
plus 4-nitrophen)'bnaltohexaoside as substrate and a wheatgerm selective inhibitor. By plotting Remaining a-atn)'lase
catal)1ic concentrations/Total a-atn)'1ase catalytic concentrations/Salivary a-amylase catalytic concentrations (P/S)
ratios, wefound the cUTl-'e to be lineal' in the region of PIS
ratio 0,1-5. The inhibition rate ofa-amylase inhibitor was
constant in solutions having total a-atnylase catalytic concentrations between 0,33 and at least J5 pkat/L. Imprecisions (eVs) were 3. 7%-7,/% for pancreatic a-amylase and
/,4%-/3,1% for salivary a-amylase in serum, Correlation
with Phadebas method was 0,99 Jor both pancreatic and
salivary a-amylase. We also automated this procedure in
a Hitachi 705 automatic analyur and correlated the results
with those by our manual method yielding 0,99 as the correlation coefficient.

de a-amilasa es util para el diagn6stico diferencial de las
hipcramilasemias. La existencia de isoenzimas de a-amilasa
ha side cslablecida mediante elecrroforesis, isoelcetroenfoque y cromatografia (3). Sin embargo, estos procedimientos analiticos son muy complejos de ejecuci6n 0 consumen
demasiado tiempo. En la actualidad, existe en el mercado
un equipo comercial de Pharmacia, Suecia, Que utiliza un
inhibidor de la a-amilasa, siguiendo cl metodo de 0'1)0..
nell (4). Esto ha hecho posible Que cl amilisis de isoenzimas
de cr-amilasa sea nipido. Rccientemente, se ha informado
del uso de varios sustratos sinteticos para la determinaci6n
de la a-amilasa con metodos continuos (5,6). Nosotros hemos adaptado el melodo original de O'Donell a una deterQUIMICA CLlNICA 1986;S (2) 153

Tabla I:
Programacion del Hitachi 705, especifica
para la determinacion de a~amilasa en suero
Test code
Temp
Assay code
Sample volume
R I vol.
Wavelength I
Wavelength 2
Std. cone
Factor

: AMMN (a-amilasa)
: 37 (0C)
:
:
:
:
:
:

Rate-15-30
20 (PL)
350 (PL)
660 nm
415 nm
Variable, segtin lote

: -48

minaci6n continua de concentracion catalitica de a-amilasa
total. Tanto el sustrato que nosotros hemos elegido, 4-nitrofenilmahopcnta6sido mas 4-nitrofenilmaltohexa6sido (NPG
5/6), como cl4-nitrofenilmahohepta6sido (NPG-7), tienen
una eslructura quimica definida y se usan en concentraciones tam bien dellnidas. El 4-nitrofenilmaltotetraosido
(NPG-4) es cl producta principal de la reaccion de [a aamilasa con cI suslrato NPG-7. Esta suslancia cs dcsdoblada en una proporci6n muy pequena por la enlima aglucosidasa (que se U1iliza como reacci6n indicadora tanto
en los metodos que utilizan NPG-7 como en los que emplean NPG 5/6 y, por tanto, se acumula. El NPG-4 es un
inhibidor de la reacci6n de a-amilasa (6). Como, ademas,
libera poco p-nilrofenol por la actividad de la a-glucosidasa,
la sensibilidad del metodo que U1iliza NPG-7 queda reducida. El SUSlralO NPG 5/6 produce NPG-4 en una proporci6n muy pequena (inferior al 5070) (6). El procedimiento
que hemos empleado es relativamente rapido, sencillo y puede ser adaptado a un sistema automatizado.

Material y Metodos
Instrumentaci6n.- Para el metodo manual, usamos un espectrometro modelo S-II!; Gilford Instruments Laboratories. Inc., Oberlin (Ohio) 44074, con un Compucorp 5000.
Para el metodo aUlOmatizado, se utilizo un analizador automatico de nujo discreto, Hitachi 705; Boehringer Mannheim Diagnostics (RFA).
Reactivos.- EI inhibidor de la u:-amilasa se obtuvo de
Pharmacia Diagnostics, Uppsala (Suecia). Tambien se obluvieron de Pharmacia Diagnostics los patroncs de a-amilasa
humana pancreatica y salivar. El reactivo ulilizado para la
determinaci6n de la a-amilasa era de Behringwerk AG, Marburg (RFA), siendo el sustrato NGP 5/6. EI sucro de calibracion usado en el analizador aUlOmatico fue adquirido
de Boehringer Mannheim GmbH Diagnostics.
Procedimiento.- La valoracion se realizo con 20 p.L de
muestra, a los que se aiiadieron 500 p.L de agua destilada
o inhibidor para obtener las concentraciones cataliticas de
a-amilasa total 0 remanenle, respcctivamente. Despues de
25-30 min de incubaci6n, se aiiadieron a la mezda 1000 p.L
de reactivo de a-amilasa. Para determinar la concentracion
catalitica, las lccturas se empezaron a tomar 5 min despues
de iniciada la reacciOn. La temperatura de incubacion fue
de 37°C y la longitud de onda, 405 nm.
Para conseguir la minima dilucion de la muestra con el
inhibidor, con elfin de automatizar csle proccdimiento, empleamos un suero con concentraci6n catalitica de a-amilasa
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Fi/.:llru I, Cikulo de 1'1 conccllIr<lci6n c,tlalil;ca d.' las iSOCllzimas de la
,,·<ll11il<l5a.
La C~lrI'a w usa ~'l1ando d eocieme PIS es inferior a 0,2 0 superior a 5,
y las formulas se emplc<ln euando dicho cocicmc eSI:\ emfC csos "alores.
Enla represell1aci6n de PIS freille a R/T, PIS sc OblU"O mezdando a,lInilasa pallere:\liea 'J salivar. de proccdeneia humana)" purific3das. en
proporeiolles de PIS emre 0.1)' 9.
I' es 13 concentr<lci6n calalilica de la a-amilasa pancrcariea; S. a-amilasa
salivar; T. a-amilasa IOlal; R. coneeillracioll clllalilica de a-amih.a re·
m<lncme Iras inhibici6n; a cs cl COCiClllC ItlT para d palron humano de
a-amilasa pancrenlica)' b cs cl eodeme R/T para d palron hUm<lllO de
".amil'lsa salivar.

alta (15 p.kat/L). Esta muestra pertenecia a un paciente con
carcinoma de ovario. Tambien usamos un patron de aamilasa salivar con IS p.kat/L de concentraci6n catalitica.
En ambos casos, ensayamos diferentes cantidades de inhibidor que se ailadieron a alicuotas de 20 p.L de muestra. Escogimos el volumen minimo de inhibidor que consiguio la
maxima inhibicion de la concentracion catalitica de aamilasa en e1 suero y en el patron. En ambos casos, eSle
volumen se correspondio con 15 p.L de inhibidor por p.kat/L
de u:-amilasa. Nosotros usamos el doble de eSla cifra para
ca1cular la cantidad de inhibidor a anadir. Este d.1culo se
deberia repetir con cada lote de inhibidor por si hubiera variaciones considerables en la concentraci6n del mismo. La
Tabla I recoge la programacion especilica para nucstro metodo aUlOmatizado de determinacion de a-amilasa total 0
remanente, con NPG 5/6 como sustralO.
La Figura I muestra la curva y las formulas usadas para
calcular las isocnzimas pancreatica y salivar de la a-amilasa.
El valor de a-amilasa total (T) se obtuvo en ausencia del
inhibidor de germen de trigo. La concentracion catalitica
remancnte (R) de la a-amilasa se midio despucs de aiiadir
inhibidor. Mezdamos patrones humanos de a-amilasa pancreatica (P) y salivar (5) en diferentes proporciones y medimos las corrcspondientes fractiones no inhibidas (RIT). Obluvimos la curva representando los cocientes R/T frente a
los logaritmos de los cocientes PIS. Las concentraciones cataliticas de las isoenzimas de a-amilasa en muestras biola·
gicas se obtuvieron a partir de esta curva, 0 se calcularon
re1acionando el grado de inhibicion en la muestra con e1 obtenido en los patrones.
Pobladon estudiada.- Los sueros estudiados para obtener el intervalo de referencia fueron obtenidos de 295 adul-

lOS sanos. Dc estos individuos, ISO tenian una edad inferior a 59 anos y 115 eran de edad superior a los 60 anos.
Todos ellos eran donantes de sangre habituales (si bien, los
del grupo de mayor edad no donaban en la aClualidad) y
sus caracteristicas dinicas y resultados analiticos eran com~
plClamente normales. Las concentradones calalilicas de las
dos muestras estudiadas seguian una distribudon gaussiana, lanto para la a-amilasa 10lal como para las isoenzimas
S y P. EI nivel de significaci6n estadistica se determino me~
dianle metoda paramctril.'O.

J,:l<at/L

•
Resultados
Can nUCSlras condiciones de Irabajo, los porcenlajes de
inhibicion sabre los palrones humanos puros fueron de
80<1/0 -851170 para [a a-amilasa S y de 15C1Jo-201lJo para la isocnzima P. EI poreentaje de inhibidon del inhibidor de aamilasa rue constame en solueiones con ooncenlradones eatalilicas totales de a-amilasa entre 0,33 y, par 10 menos, 15
Ilkat/L. Con cada 100e de inhibidor de gcrmen de trigo que
hemos utilizado hasla ahora, enoontramos que un volumen
de 30 j.lL de inhibidor par j.lkal/L de cr-amilasa de la muestra sin tratar, fue sufideme para un inhibicion maxima, bajo
IlUeSlras condiciones.
Confeccionamos una curva patron, reprcscnlando cocien·
ICS PIS (cr-amilasa pancrealica humana pura/cr-amilasa salivar humana pura, en el intervalo 0.1-9.0), en logarilmos
frente a la rraccion de concentracion calalilica remaneme
decr-amilasa (RIT). Enoontramos que esta curva era lineal
en la region de PIS entre 0,2 y 5.
La Figura 2 mueslra la linealidad de la concentracion calalitica de las isocnzimas de a-amilasa despues de In inhibici6n con el inhibidor de cr-amilasa.
Imprecisi6n: La Tabla II muestra las imprccisiones inlra
c illlerserie para las determinaciones de las isocnzimas de
cr-amilasa. Para evaluar [a imradia, utilizamos tres sucros
direrentes y una mezela de sueros, repiliendo diez veces las

s
rractiOn ce clluc:lo"

Figura 1. Line-alidad de la coll«'11uaoon c:llatilu..-a de ta) n·amilasa~ S
). P lra~ inhibicion con d inhibidor de (>·amila.>a..
Cu,.,.-a~. de arriba a abajo: (>·amiJasa sali-·ar. (>-amiJasa pam:re:itil.Ol. namil:u.a panncatica lras illhibici6n y n·amiJasa sali\'ar con inhibidor.

determinacioncs de cada uno. La evaluaci6n de la imprecision se hizo con los mismos sueros durante dace dias sucesivos. Las imprecisiones (CV) interdia rueron 3,70;0-7.1"0
para la a-amilasa pancrcatica y 1,4'10-13.20'"'0 para la aamilasa salivar.
Ensayo de recuperadon: A un sucro humano, fueron anadidas canlidadcs conacidas de isocnzimas pancrealia y salivar de cr-amilasa. Los resultados oblenidos se c,'l:presan en
la Tabla Ill.
Correlacion: La Figura 3 mUCSlra ta correlacion entre las
concentracioncs catalilicas de las isocnzimas de CI'-amilasa
obtcnidas par nucslro metoda y el metodo Phadcbas. E1

Tabla II
Imprecisiones intraserie e interserie para las determinaciones de las isoenzimas de a-amilasa en suero
Intraserie
Concenlrad6n media (,.ikat/L)
Suero I

Sucra II

(~.)

Concentrad6n media (,.ikal/L)

CV (OJo)

0,73
0,85
1,58

3,4
1,3
1,2

0,74
0,85
1,59

3,7
1,4
1,2

P

0,42
0,21
0,63

4,6
4,5
2,1

0,43
0,22
0,65

5,7
6,2
3,5

5,39
1,15
6,54

4,9
7,9
3,3

5,42
1,17

6.59

7,1
13,2
3,5

0,52
0,54
1,06

3,1
3,3
0,7

0,53
0,54
1,07

3,8
3,5
1,7

P

S
T
"Pool"
de sueros

CV

P
S
T

S
T
Suero III

Interserie

P
S

T

P, a-amilasa pancreatica; S, a-amilasa salivar; T, a-amilasa total. En el intraserie, n "" 10 y en el interserie, n "" 12.
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tlPG 5/6

4,5 pkat/L
salivar
Y=O,396X - 0,004 (n=15)

«-aml1asa pancreatica

r=O.997

r=O,995

~-amilasa

•

Y=O,393X - 0,023

•

7,5 pkat/L

7.5 pkat/L

l·tetodo Phadebas

Figura J. Corrdaci6n entre Las mcdiciones de las isocnzimM de a-amilasa por d metodo manual propucsto Y poT el
NPG 5/6: 4·nitrofenilmaltopenta6sido mAs 4-nitrofenilmaJtohexaOsido.

m~todo

Phadebas.

Tabla III:
Ensayo de recuperacion
Original

Afiadido
Concentraci6n catalitica (flkal/L)

Medido

S

P

S

T

P

1,34

0,69
0,95
0,84

2,11
0,84
1,47

2,80
1,79
2,30

,00

p

S

T

P

0,66
0,66
0,66

0.89
0,89
0,89

1,55
1,55
1,5S

0,29
0,17

0.67

Recuperaci6n
~.

101

S

T

95

91
91

94

96

P, a-amilasa pancreatica; S. a-amilasa salivara; T. a-amilasa lotal.

coeficiente de correlacion rue de 0,99. En un tTabaja pre-

via (II Internacional Congress on Automation and New
Technology in the Clinical Laboralory. Barcelona, 1984),
correlacionamos las fracciones de concentracion catalitica
rcmanente de a-amilasa (R/n obtenidas con nuestro metodo manual y las obtenidas con nuestro metodo automatizado. EI coeficiente de correlacion fue de 0,99.
Intervalo de referencia: Las concentraciones cataliticas
medias de a·amilasa tOlal, S y P de los dos grupos de edad
que manejamos fueron de 1.08 (s ;; 0,32),0,55 (s = 0,23)
Y0,48 ts ;; O. I7) Ilkai/L respeclivamente, en eI grupo de
adultos mas jovenes (edad inferior a 59 ai'los, n = ISO), Y
del 1,32 (s ;; 0,45), 0.75 (s ;; 0,38) y 0,58 (s = 0,22)
Ilkat/L respectivamenle, en el grupo de mayor edad (mas
de 60 ai'los, n = I IS).
Los valores de concentraci6n catalitica de a-amilasa lotal,
S y P fueron diferentes significalivamente (p<O,<KH, en los
Ires cases) entre los adultos mas j6venes y los de mayor edad.
EI Iratamiento esladislico parametrico ya que los valores
de concentraci6n calalitica de a-omilOSD lotal y de las isoenzimas S y P .seglllon IIna dislribllcion normal ell las dos mllesIras esludiadas.

Discusion
EI inhibidor de germen de trigo de la a-amilasa ttene mucha mas espccificidad por la isoenzima salivar humana que
156 QUI MICA CLINICA 1986;S (2)

por la pancreatica (4). 10 que pcrmite su diferenciaciOn.
Nosolros no oblUvimos una respuesta lineal en la fracci6n de concemracion catalitica remanenle de a-amilasa P
y S que cnsayamos. Este resultado coincide con el obtenido
por Ok abe y colaboradores (7) pero no concuerda ('on las
expcriencias de Huang y Tietz (8) y Hock (9). Esta falta parcial de linealidad implica el uso de la curva palron (R/T
contra PIS) cuando el cociente PIS es menor de 0,2 0 mayor de 5 (parotiditis y pancreatitis aguda respcctivamente,
por ejemplo).
En la region lineal se usaron los cocficientes b y a (cocienles R/T para los palrones humanos de a-amilasa salivar y pancre:ilica, respectivamente; ver anteriormente) para calcular los tipos P y S de a-amilasa.
Los SUStratos NPG 516 YNPG·7 son especificos, tienen
una eslructura quimica definida y se usan en una concentracion definida (6). Puesto que los productos liberados por
la reacci6n de la a-amilasa no pueden ser detectados por
medios fotometricos. el porcemaje de sustrato desdoblado
tiene que ser monitorizado utilizando una reaccion indicatiora. Se utiliza la a-glucosidasa, que hidroliza los produc·
lOS de reaccion de la a-amilasa a glucosa y p-nitrofenollibre. La a-amilasa con el sustralo NPG·7, es desdoblado en
muy pequei'Ja proporcion y, por tanto, se acumula. Puesto
que esta sustancia es inhibidora (6), su acumulacion tiene
como consecuencia una inhibici6n creciente de la reacci6n
de la a-amilasa. El hecho de que solo puedan ser usados
por la reaccion indicadora el 300"/040070 de los produclos
de la reaccion de la a-amilasa, reduce la sensibilidad del me-

lodo Que utiliza NPG-7 como sumato. EI sustralO NPG
5/6 produce sOia una pcQueil.a propordon de NPG-4 (menos del 5'10) (6). EI resto de los produClos de reaccion del
NPG 5/6 se dcsdobla fadlmente por la a-glucosidasa; por
lantO el metoda ofrece una estequiometria praclicamente
l'Quimolecular (un mol de SUSlrato de un mol de pnilrofenol). Esto significa Que las unidades que resuhan de
la reacdon de la a-amilasa can el NPG 5/6 son pcrfcclamente compalibles con la concentrad6n calaHlica de la aamilasa dada en IIkat/L. Por otra parte, la mayoria de los
metodos de a-amilasa que utilizan oligosacaridos como suslralO dClc<:lan la isoenzima salivar can mayor sensibilidad
que la pancreatica. Con eJ SUSlrato NPG 5/6, este efecto
sc reduce aunQue no se puede despreciar. Debido a 10 anteriormente expuestO, nosotros preferimos utilizar NPG 5/6
como SUSlrato, en vez del NPG-7 utilizado en un Irabajo
publicado recienlemente (7). Este procedimiemo tambien
se puede acoplar a un aUiomatizado. Nosotros usamos un
anali7..ador automatico de flujo discreto Hitachi 705. ESle
aparalo toma un volumen maximo de muestra de 20 ilL.
Usando el mismo volumen de inhibidor que en nuestro me.todo manual, la dilud6n final de la mueslra sena 60 veces
mayor. Esta gran dilucion apanaria las absorbancias de la
zona de maxima exaclilud fotomctrica y reduciria la sensibilidad del melodo. Para obviar este problema, adaplamos
el volumen de inhibidor (reconsliluido segun las instrucciones del fabricante) a la concentrati6n calalitica total de aamilasa en la muestra, segun se ha explicado ameriormente
en el texto. Teniendo en cuenla Que las muestras se prediluyen con eI volumen de inhibidor adccuado (y eJ mismo volumen de agua destilada en las correspondientes alicuOias
para la concentraci6n catalitica total), e1 valor de la concentraci6n catalitica dado por Hitachi 705 tiene que ser mulliplicado par la prediluci6n. Con cl metoda automatizado,
cl ahorro de inhibidor de germen de lrigo abarata las determinaciones de isoenzimas de la a-amilasa.
En las parotiditis, el virus, a veces, afecla al pancreas.
Esto se puede visualizar facilmente, hoy en dia, como un
aumento en ambos tipos de isoenzimas de a-amilasa. Parece ser que este evento es mas frccuente de 10 que sc pcnsaba
anleriormente (10). En ausencia de afeccion de las glandulas salivares, la hipcramilasemia del tipo S puede ser debi-

da a enfermedades del ovario, trompas de Falopio, 0 induso a IUmores (II). Estas invesligaciones sc pueden ampliar
en gran medida con eI uso del mCiodo con inhibidor. Las
enfermedades del pancreas se refiejan por cambios en la
isocnzima P serica. Esta puede disminuir en el sindorme de
Schwachman. en la fibrosis Quistica y en la insuficicncia pancreatica. En la inflamaci6n aguda del pancreas ocurre un
aumento. Tambien se ha encontrado elcvada la isoenzima
Pen Wtnores. Estas son algunas de las condiciones en que
la aplicacion del metoda can inhibidor puede ser uti!. En
los casas de urgencia, una simple determinacion de la concenlraci6n catalltica de a-amilasa tOlal puede ser del maximo valor como ayuda en el diagnostico de un "abd6men
agudo".
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