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I. Introduccion
La laclato dcshidrogcnasa humana cs un tctn'lmcro farmado pOT dos lipos de subunidades, H (de hearr, carazoo) y
M (de mlisculo). Las distintas combinacioncs de estas sub·
unidadcs dan lugaT a las cinco isocnzimas que puedcn encOnlrarsc en los Icjidos de los mamifcros. La proporci6n rclativa de cada isocnzima que se encucntra en el sucro de los
pacicntcs csta rclacionada con 13 gravcdad de la lesion en
cl organa 0 lejido del cual precede y de 1a semivida de cada
isoenzima especifica de lejido. Es por ella que no pueden
predecirse las proporcioncs relativas de las distinlas isoenzimas en un cspCcimen de un paciente.
La lactalo deshidrogenasa calaliza la oxidaci6n reversible dellaclato en piruvalo; la reacci6n pUede medirse facilmente en cualquiera de los dos senlidos. Sin embargo, en
este metodo, se ha seleccionado la reacci6n en sentido
laclalo-piruvalo par los siguienles mOlivos: la reaccion es
mas lineal, creciente y ademas permile la optimizacion de
los sustratos (ver Apendice A).
Los principios aplicados en la sclecci6n de las condiciones de medida son los mismos seguidos en las publicaciones prcvias del Comite (1-6). Como fuente de las enzimas
se ha utitizado suero humano y exlraclos de tejido. La concentraci6n final de los sustratos y el pH se han seleccionado a partir de cxperimentos y lecnicas empiricas de optimizad6n, y han side confirmadas por calculo. Las propiedades
cataliticas y fisicas de las isoenzimas son distintas, pero debido a la importancia de la isoenzima carcliaca (Iactato deshidrogenasa I) en el diagn6slico de la enfermedad coronaria y como marcador lumoral, este metodo se ha oplimizado
para eSla isoenzima. No obstante, este metodo es igualmente adccuado, aunque menos optima, para la delerminacion
de otras isoenzimas de la lactalo deshidrogenasa que pueden encontrarse en suero.

2, J'undamcnto
EI mClodo propuesto para la medici6n de la concentracion
catalilica de la lactato deshidrogenasa en sucro se basa en
los prindpios subrayados par Wacker el at. (7) y Vanderlin-

de (8). Las modificaciones incluyen la optimizacion de las
concentraciones de los sustratos y del pH asi como la elec·
ci6n de N-metil-D-glucamina como solud6n amortiguadora.
La reacci6n reversible catalizada por la lactato deshidrogenasa es como sigue:
L(+)-Iactalo + NAD' - - piruvalo + NADH+H' (I)
La reacci6n se monitoriza siguiendo la reduccion del
NAD' a 339 nm. En equilibria se favor~ la formaci6n de
piruvalo a valores de pH superiores a 9. La enzima mueslra
una espccifiddad absolUla por el is6mero L( +). EI L( +)Q'·hidroxibutirato tambien puede actuar como sustrato, asi
como algunos de los principales Q'·hidroxiacidos (9).

J. Condiciones de medida optimas
Las condiciones propuestas por la (FCC son condiciones de
la reacci6n optimizadas, definidas (I) como aquellas mas favorables tanto para las reacciones cineticas como para los
aspectos tecnicos de la medici6n; aSl, por ejemplo, estas condiciones no necesariamente proporcionan la actividad maxima.
La reacci6n se inicia con la adici6n de NAD + (tabla I).
Temperatura
pH (30 0c)

N·Metil·D·glucamina
L( + )-Lactato
Fracci6n de volumen de muestra
NAD'

30,OO±O,05 °C
9,40±O,05
325 mmol/L
50 mmol/L
0,05 (1:21)
10 mmol/L

4, Instrumentaci6n yequipo
Se requiere un especuometro capaz de realizar mediciones
precisas a una longitud de onda de 339 nm manteniendo una
temperatura constante en el compartimento de In cubcta. EI
equipo debe seguir las especificadones (por ejemplo ancho
de banda espectral, paso de luz, prccisi6n en la temperatura) previamente recomendadas (I).
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t. N·Mctil-D-glucamina, C,H1 7 NO s, M 195,22 g/mo1.
2. Acido L( + )-lactico; sal de lilia, CIHjOlLi, M 96,01
g/mo1.
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3. Dinucleotido de p-nicotinamida y adenina, (NAD'),
C!,H:!7NJOI~P2' M 663,4 g/mo!.
4. Acido clorhidrico, Hel, M 36,46 g/mol (1 mollL y 5
moI/L).
5. Cloruro de sodio, NaCI, M 58,44 g/mol (150 mmoI/L).

6. Pureza de los reaclivos
La comprobacion de la purcza de los rcactivos se haec a partir de sus caracterislicas funcionales (prestaciones del reactivo), quimicas (evaluadon analitica) e instrumentales (absorbancia 0 nuorescencia).
Para evitar el credmiento de microorganismos en las soluciones dcbcn usarse rccipientes esterilizados. Todas las solucioncs deben prepararsc en fwscos calibrados con agua
que reuna las siguientes caracteristicas (10): resistividad dec·
trica: ;el,O x 10" ohm.m a 25 °C; pH 6,0-7,0; y silicatos
<0.1 mg/L.

tas que contienen altas concentradones de lactato deshidro·
genasa. La sangre debe obtenerse per pundon venosa con
la minima manipulacion yestasis. Debe C\litarse la hemolisis para mini mizar la intcrfercncia per la lactato deshidrogenasa critrocitaria. EI suero libre de celulas se obtlene ccntrifugando la sangre, tras la retraction del coagulo, durante
10 minutos con una fuerza ecnlrifuga relativa de aproximadamenle 1000 g.
L, estabilidad dc la lactato deshidrogenasa varia scgun
la isocnzima (1/).

10. Medidn
10.1 Condiciones de medida
Longilud de onda: 339 nm (± I nm)
Anchura de banda: :s2 nm
Paso de luz: 10.0 ± 0,01 mm
Volumen final de la mezcla de reaccion: 3,15 mL
Temperatura: 30,0 ± 0,05 °C (compartimento de cubcta termOSlatizado).

7. Prepur'dcion de las soJuciones
I. Solud6n amortiguadora. Soludon amortiguudora Nmelil-D-glucumina (379,2 mmol/L, pH 9,4 a 30 0c)

Disolver 74,03 g de N-metil-D-glucamina en aproximadamente 800 mL de agua, ajustar el pH a 9,4 a 30 °C con
HCI. Ajustar d volumen hasta 1000 mL con agua.
II. Soludon de sustrato tamponada. N-Metil-Dglucamina/laetato de litio (solucion amortiguadora N-melilD-glucamina 379,2 mmollL, pH 9,4 conteniendo 58,3
mmol/L de lactato de litio).
Transferir 80 mL de la solucion amortiguadora N-melilD-glucaminu (Soluci6n I) a un mutraz de 100 mL que contellga un agitador magnetico. Disolver 0,560 g de sal de Iitio (de <iddo lactico) bajo agitacion a temperatura ambiente. Ajustar cI pH. si es necesario, a 9,4 a 30 °C eon HCI
I mol/L.
Transferir la soludon a un matraz aforado de 100 mL y
ai'ladir solucion amortiguadora N-mctil-D-glucamina (50luei6n I) hasta un volumen exacto de 100 mL.
J II. Soluci6n reactiva NAD' /agua (NAD', 105 mmol/L
en agua).
Disolver 0,697 g de NAD' en 8 mL de agua destilada en
un matraz aforado de 10 mL. Una vel disuelto, ai'ladir agua
hasta un volumen final de 10 mL exactos.
IV. Salud6n de cloruro de sadio (154 mmoJlL).
Disolver 0.9 g de c1oruro de sadio en 100 mL de agua.

10.2 Mancjo de las solucioncs
Antes de pipctcar las soludones, las soluciones rcactivas y
el especimen dcbcn alcanzur la lemperatura a la que se calibraron las pipctas. Sin embargo, el uso de otras tcmperaturas
da lugar a un error relativo de tan s610 0,000025 par cada °C
de diferencia rcspceto a la temperatum de calibraci6n. 10 que
pam la mayoria de situadones es un error despreciable.
Durante el periodo de preincubaci6n las soluciones en la
cubeta deben alcanzar una temperatura de 30,0 ± 0,05 °C
anles de iniciar la reacd6n.
10.3 Procedimiento para la medici6n
10.3./ Tipo de reacciones

Ver labia I.

Tabla I. Composicion de las mezclas de reaccion
A, Bye necesarills para la medici6n de la
velocidad de reaccion
Tipo de reacdon

Especimen

Solud6n

(A) Rcacci6n global Suero
11 y 111
(B) Blanco de reactivo Agua grado analilico II y III
(C) Blanco de mueslra 5uero
I y 111

8. Estabilidad de las solucioncs
10.3.2. Reaccion global

Las soludones I y II dcben almacenarse en nevera a 4 °C
o en un congclador a -20 °C. La soluci6n 111 puede almacenarse a 4 °C 0 a -20 °C (Vcr ApCndice A). No se deteet6 ninguna disminucion en la actividad catalitica de la lactato deshidrogcnasa en la mezcla de sueres cuando se
almacenaron los rcactivos II y 111 a 4 °C durante 12 dias
como mini mo. Si se manticnen a temperatura ambiente (20·
25 0c) In contaminaci6n bactcriana de las soludoncs I y I[
constituye el factor limit ante.

Ver tabla II.
/0.3.3 Blanco de reactivo

Para la medici6n de la reacdon dc blanco de reactivo se sigue el proccdimiento dcscrito en la tabla II, sustituycndo
eI suero por agua de grade analitico. EI blanco de reactivo
es aproximadamel1tc 0,05 /lkut/L (3 U/L).
10.3.4 BIOI/CO de IIIlIes/ra

9. Obtencion del especimen yeslabilidad
EI especimen preferido es el sucre. Debe evitarse eI usa de
plasma, ya que este puede estar contaminado con plaque·
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En cada muestra sc dctcrmina cl blanco dc mucstra sustitu·
yendo la solucion I per solucion 11, siguiendo el mismo proccdimiento descrito en la tabla II. La evidencia experimental demucstra que eI blanco de muestra pucde llegar a
representar hasta un 100;'0 del total de la actividad cataliti-

Tabla II. Sistema analltico para la medicion de la velocidad de reaccion global
Pipetear en la cubeta

Volumen

Concentradon de sustanda
en la mezcla final de reaccion

Solucion II

2.70 mL

Suero

0.15 mL

N-Metil-D-glucamina
Lactato de litio
Fraction de volumen

325 mmol/L
50 mmol/L
I: 21

Mezclar cuidadosamcnte, evitando la perdida de volumen de la mezcla. Incubar la mezcla de reaccion a 30°C yesperar
como minima 180 segundos parn alcanzar la temperatura de equilibrio. Antes de continuar con cI siguientc paso, debe
atempcrarse In soludon III a 30°C.
0,30 mL
10 mmoll L
Solucion III
NAO'
Mezclar de nuevo y esperar 30 s.
minima de 240 s.

~'lonilOrizar

eI incremento de absorbanda a 339 nm en fundon del tiempo. durante un

ca. Sin embargo, es(o parece debido al lactato presente en
cl cspeeimcn (Vcr Apendicc A), por 10 que no debe entrar
dircctamente en cI ca1culo de resultados (Vcr Seccion 10.5).

10.4 Inlcrvalo de medici6n
Los valores de absorbaneia/s en la reaccion global de la laetato dcshidrogenasa (A) son constantes durante un periodo de 240 s como minimo para sueros con una eoncentradon catalitica de lactato deshidrogenasa de hasta 10 Itkat/L
(600 U/L). Ocasionalmente el valor de absorbancia/s puc·
de no ser constante en el tiempo: sin embargo, si se siguen
las condiciones dcscritas esta variacion es insignificante. Si
el cambio de absorbancia es superior a 0,0030 unidades/s
el espccimen de suero debe ser diluido con solucion IV y
repelirse la ntediciOn. EI periodo de observaci6n para las
rcacciones dc los blancos debe scr eI mismo que para la reaccion global.
10.5 Correcciones par los blancos de reacci6n
EI indice obtenido con la reacci6n global (A) se corrige por
el valor del blanco de reactivo (8) del siguiente modo:
u"",.pu = all. - aM

= a' 3,333 kal . m- l

a . 3333 !lkat/L
Nota: Este valor se calcul6 para un tiempo de medici on
de I s.
5i el incremento de absorbancia por 60 s a 339 nm es
A.(60s)·l, luego
b = A . 3333 p.mol . (60s).•. L·l
= A' 3333 U/L
12. Variabilidad analilica
La imprecisi6n intraserial del metodo se ha delerminado por
medici ones repetidas a Ires concentraciones de lactato deshidrogenasa (tabla Ill).

Tabla III. Imprecision intraserial
Especimen

"

x

,

cv (r.)

137.9
310.0
469.9

1,33
2.98
4,58

0.96
0.97
0.97

Los subindices A y B se refieren a la composid6n de las
mezdas de reaecion descritas en la tabla I. El valor corregi.
do de a es el que se usa en los d1culos siguienles. Represellla la verdadera vclocidad de reaeci6n eatalizada por la laetato deshidrogenasa.
El blanco de mucstra no se inc!uye en el calculo. ya que
se considera debido a la presencia de lactato en eI especimen (Ver Apendice A). La canlidad de lactato procedenle
del cspedmen de suero que se encuemra en la mel-cia final
de la reaccion global no afccla el grado de conversion por
la lactato deshidrogenasa.

Actuaimellle se esta llcvando a cabo un estudio internadonal de transferibilidad.

II. Calculo

EI intervalo de referencia a 30°C para este melOdo no ha
sido establecido. Sin embargo se ha determinado un intervalo de referenda a 37°C a partir de una poblacion sana
se1eccionada de los examenes de entrada a la Me(Jical University de Uibeck, Alcmania. Los resultados se mucstran en
la labia lIA del Apcndicc A.

El cocficiente de absorcion molar. f, del NADH (30oe, 339
nm) es 630 m!/mol (/2,/3). La longitud del paso de luz ,I.
es O.OIm (= 10 111m). EI incremento de absorbancia por se·
gundo a 339 nm se represema por a/so EI volumen tOlal. V,
es 3.15 x 10-) L. EI volumen de mueslra, v, es 0.15 x 10') L.

Bajo
Medio
Aho

13. Inlervalo de rerercncia

Co<mporwk:nria:
AnM M ~ P:HIr65

Hospi.al Germans Triu i Pujol
Sen'icio de 8ioqu;mic3
Cru. lItl Can)..... $In.
0S916 Badalona

3.15 . 10- 1

b = a ---,-...::,:...::,:---'--'----,-:-

630 . 0.01 . 0,15 . lO'l

3,15
mol
= a - - - • - - • s"
0.945
Ill)
=

U •

3,333 mol' s·, . m')

m! . mol·' . m . L

20
18
20
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