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I. Inlroducci6n
La lactato dcshidrogenasa (E.C. 1.1.1.27; L-Iaclato:
NAD oxidorrcdUClasa; LD) cs una enzima cilOsolica, de
masa molecular rclativa aproximada de 140 lXX>, que cataliza la oxidation de L-Iaclalo a piru\'ato. actuando como
acCptoT de hidrogcniones la cocnzima nicotinamida-adcnina dinucleotido (NAD' )1,
to
Cl-b·CJ-lOH·COO·

+ NAO'

~

CI·lJ·CO-COO· + NADH + 1-1'

La reacdan cs reversible estanda e1 equilibria fuerlemenle desplazado hacia la formaci6n de L-laclalo (pH
7,2-7,8).
La 1acialO dcshidrogenasa no es cspecifica para piruvalO ni para cl L-Iactato. pudicndo reaccionar con a-oxo
y a.,3-dioxoaddos (en [ugar de piruvato) y con a-hidroxi
o a-hidroxi-'Y-oxoacidos en [ugar de lactat0 2•
La lactato dcshidrogenasa reacciona linicamente con
c[ an6mcro L del lactato y s610 tltiliza COIllO cocnzima
cl sislema NAO' /NADH.

:1. Ol."panamcnto dl' lJioquimica )' lJiologia Molecular. Uni\'i.'rsidad
Alilonorna dl." It:lT(~dona. Unid~ld Oocl."I1lC del Hospilal de la Sla.
Creu i Sam 1':1II. A,·da. S. AlIlonio 1'.'1. Clarl'! 167.08025
Barcelona

La molecula de lactato deshidrogenasa eSla formada
por 4 cadenas polipeplidicas. Cada cadena puede ser de
2 lipos: HoM, 10 que delermina la exislencia de 5
isoenzimasl , que segun su \'elocidad de dcsplazamielHo
eleclroforClico con respeCIO al anodo a un pH debilmenIe alcalino, se denominan:
LD1: la mas n!pida, fonnada por 4 cadenas del lipo H.
LD2: formada par 3 cadenas H y I rvl.
LD3: formada par 2 cadenas H y 2 rVI.
LD4: formnda par I cadena H y 3 M.
LD5: [a mas [enta, formada par 4 cadenas M.
Exisle una scxla isoenzima compuesla par 4 cadenas
polipeptidicas que no corresponden a los tipos anterior·
menle indicados denominada LDX, y que se localiza cxelusivamcnle en los Icsliculos poslpubcralcs 4 •
La LDi y la LD2 se localizan prcfercntemellle en el
musculo cardiaco, rinon y erilrocilOS; la LD4 y LD5. en
higado, musculo esqucletico y di\'ersos tcjidos neop[asicos, y [a LD3 posee l1lll[tiples localizaciones: baw, pulmon, nodulos linfalicos, p[aquetas, lllusculatura uterilll'
y glandlilas endocrinas, entre otros.
La COllccntraci6n catalitica de [aclalO dcshidrogenasa
en suero esta aumentada en diversas situaciones patol6·
gicas: infarto agudo de miocardio, miocarditis, anemias
megaloblasticas y hemoliticas, innamaciones hepalicas.
necrosis tubular renal, pieloncfrilis, lcucemias y di\'ersas
enfermedades tumorales, con 0 sin metastasis hepatica,
entre otras.
La selecdon de las condiciones oplimas para la medida de la concentracion calalilica de la lactato deshidrogenasa rcsu[ta dinci[ dcbido a In presencia en cl cspeci.
men de una mezela variable de isoenzilll<ls. cada una de
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las cuales tiene unus condiciones optimas diferentes.
Los metod os espectrometricos continuos son los mas
indicados para la dcterminacion de la concenlracion calaHtica de la lactalO deshidrogenasa, y de entre elias, [as
que monitorizan la reacd6n de piruvalo a lactato son los
que gozan actual mente dc mayor aceptadon entre diversas sociedades de quimica clinica: alemana', escandinava6 y francesa 7 • La Federacion Internacional de Quimica Clinica ((FCC) no ha recomendado hasta la fecha ningtin metoda de referenda.
Las ventajas de los mctodos que ulilizan el sentido de
la reacci6n de piruvato a lactalO sabre los que ulilizan
cI sentido contrario son: a) un cambio de absorbancia mayor por unidad de ticmpo, 10 cual represema mayor sensibilidad espectrometrica; b) se rcquieren menores concentraciones de reactivo, 10 cual disminuye el coste de la
determinacion; c) pueden prepararse reaclivos en estado
solido; d) las soluciones de los rcaclivos son mas estables
y e) cI equilibrio de la reaccion favorece la formacion de
L-Iactatol .
EI unico inconveniente que presentan estos melodos es
la presencia de sustancias inhibidoras de la actividad catalilka de la laclalo dcshidrogenasa en algunas preparaciones comerciales de NADH'I, aunque en la actualidad
existen preparaciones de NADH con pureza suficiente.
Esta comision ha cstudiado los diferentes mctodos recomendados per las sociedades anteriormente ciladas y
ha optado por el metodo propueslo por la Societe FranlOaise de Biologie Clinique para ser utilizado como metodo de rutina. Se ha modificado la temperatura de reaccion a 37°C, comprobando que no existen diferencias
significativas entre los incrementos en las velocidades de
conversion de las diferentes isoenzimas de la lactato deshidrogenasa al variar la temperalura de 30°C (utilizada
por la sociedad francesa) a 37°C (ver Anexo II). EI metodo rccomcndado puedc ser f<i.cilmente aUlomatizado 0
adaptado a las condiciones de trabajo de rutina de cualquier laboratorio.

2. Fundamcnto
EI metodo rccomcndado para la determinacion de lactato deshidrogenasa en sucro, sc basa en la siguiente reaccion:

+=!

pH

Tris(hidrox imel il)ami nometallo
PiruvalO
NADI-I
NaCI
Fracci6n de \'olumen de muestra

37.0 °C
7,2
80 mmoJ/L
1,6 mmolll
0.20 mmolll

200 mmol/l
0,0166 (1:60)

Las concclllraciones indicadas corresponden a la mezcia final de reaccion.

4. Oblencion. transporle )' conservacion
de los especimenes
La sangre debe exlraerse con la minima estasis venosa
posible. EI suero es el sistema preferido para las medidones de IOOas las actividades catalilicas enzimaticas, inc1uyendo la lactato deshidrogenasa. Pueden encontrarse
concentraciones e1cvadas de laclato dcshidrogenasa cuando la mUCSlra analizada procede de sangre capilar ll • EI
plasma, debido a su contenido en plaquetas. presenta una
concentracion de Jaclalo dcshidrogenasa mayor que eI
suero l :.ll .
Varios anticoagulantes inhiben la aClividad cataHtica
de la lactato deshidrogenasa, tales como los oxalalos }'
los nuoruros. Existen opiniones divergentes con respcc10 a la innuencia de la heparina sobre la aClividad catalilica de la lactato deshidrogenasa. No es convcnienle la
utilizacion de suero reeogido con iodoacelalo de Iilio u .
Debido a la alta concentracion de LDi en los eritrocilOS una separacion del suero demasiado lardia, asi como
la hemolisis daran resultados elevados.
La LD5 es una isoenzima tcrmolabil, por clio no se
rccomienda congclar los sueros para una delerminacion
posterior. La concel1lracion cataHtica de laclUto deshidrogenasa total se mantiene estable durante 24 horas a
0-25 0C. A partir de las 24 horas se deteclUn perdidas significativas de la concelllracion calaHtica, tanto conservando la enzima en refrigerador como a temperatura
umbicnlel.l.

5. Reaclivos

LD

piruvato + NADH + H'

Temperatura

L-Iactalo + NAO'

La concentration calalitica se delermina par la medicion, en forma cominua a 340 nm. de la velocidad de conversi6n del NADH en NAO' en el medio de reaccion a
37°C.
La inclusion de NaCI en la mezcla de reaccion, reduce
notablemellle la inhibicion par e:,ceso de sllstrato de las
isoenzimas cardiacas, 10 que permite aumentar la concentraci6n de SUSlrato y oblener vclocidades mas cercanas a la Vitti, para todas las isocnzimas7 •

Los reactivos empleados deben cumplir las especificaciones generales establecidas por la IFCCIO. EI NAOH
debe ser de una pureza superior al 980'/0' y estar Iibre de
inhibidores de [a laetato deshidrogenasa.
COli/posicion del reac:rillo de /rabajo
Tris(hidroximelil)aminometano 81,3 mmollL, piruvato 1,6 mmollL, NAOH 0,2 mmollL. doruro de sodio
203,3 mmollL, pH 7,20.

6. Procedimiento analitico
3. Condiciones recomendadas
para la medicion
Las condiciones rccomendadas para la determinacion
en suero son las siguientes:
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Co"diciones opera/orias

Longitud de onda: 340 nm ( . I nm)
Paso de luz: 1,00 cm
Volumen final de la mezcla de reaccion: 3,05 mL
Temperatura: 37,0 °C (. 0,1 0C).

Esquema anahiico

Preincubar a 37,0 °C el especimen y el reactivo de trabajo. Pipetear:

Reaclivo de trabajo
Suero

3,00 m!
0,05 ml

Mezclar e incubar inmediatamente a 37,0 0c. A los 30
segundos de initiada la reaction, seguir de forma continua cl cambio de absorbancia durante 3 minutos.

7. Calculos
Calcular el ~Alminuto obtenido para el intervalo dc
medici ones del pcriodo lineal de la reaccion.
Teniendo en cuenta que cl coeficiente de absorcion molar del NADH a 340 nm es de 630 m' mol- I, se deduccn
las siguientes ecuaciones:
~AlminXI61,4

= jtkat/L

AAIminx9683 = U/L

8. In.ervalo analifico
La concentracion catalitica de la lactato deshidrogenasa es proporcional a la velotidad de transformation
hasta 25 jtkat/L (1500 U/L). Rebasado eSle limite es aconsejable efectuar una dilution del suero con una solution
de NaCl 154 mmol/L.

9. Valores usuales
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Los valores usuales que se encuentran en el suero de
personas presuntamcntc sanas son los siguientes:

Adullos
Nii'Jos (0 a 6 mescs)

jtkat/L
3,40 - 6,80
10,2 - 17,0

UlL
207 - 414
613 - 1020

Los valores usuales han sido determinados a 30 °C1
y lransformados en sus valores equivalenles a 37°C mediante uso de un factor de correccion.
Los valores usuulcs son mas clevados en lactantes y disminuyen progresivalllellle conla edad hasla alcanzar los
de adulto sobre los 15 ai'Jos.

10. Intcrferencias
Diversos mcdicamentos pueden produeir interfcreneias
en la determinacion de lactato deshidrogenasas'~. Se desconoce en llluchos de ellos que tipo de interfercntia producen: anaHtica 0 biologica.

Ilihliul.\rJffu

I. Moss DW. Henderon AR. K~chmar J F. Enzymes: Lactate dehydrogenase. En: Tielz NW. dir. Texlbook of Clinical Cheillimy. Philadelphia: $auruJers. 1986: 691-703.

Anexo I. Me.odo recomendado por la Societe
Frant;aisc dc Biologic Clinique (SFBC)
El metodo que se describe a continuation es un resumen del publicado por la Commission Enzymologie de
la SFBC en 1982 7, basado en los mismos principios
enunciados en la descripci6n del metodo de rutina recomcndado por la Sotiedad Espanola de Quimica Clinica
en este documenlO.

Reactivos
REACTIVO I: Tris(hidroximctil)aminomctano/HCI81,3
mmollL, NnCI 203,3 mmollL (pH 7,2).
REACTIVQ 2: NADH 0,244 mmollL en Reaclivo I.
REACTIVQ 3: Piruvato 9,76 mlllol/L en Reactivo 1.

Procedimiento de medida
Condiciones ope/'(lwI'ias

Longitud de onda: )40 nm (

~

I nm)
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Paso de luz: I cm
Volumen final de la mezda de reaccion: 3,05 mL
TemperalUra: 30,0 "C

Anexo II. Comparacion cnlre el mclodo
dc rUlina recomendado por la SEQC
y el melodo de la SFBC

Esquema anaftlico

1..<1 uni,:a diferencia en las condiciones de reaccion enIre cI metodo recomendado poria SEQC y el metodo de
la SFBC cs la tempcralura de incubacion. EI cambio de
temperatura podria afcctar en dislinto grado a las diferentcs isocnzimas de la lactalO deshidrogenasas, 10 que
aconscj6 rcalizar un cstudio en cI que se compararon ambos mClodos en dos grupos de enfermos: EI primer gruPo cstaba conslimido pol' padenlcs afcclos de infarlO agudo de miocardio. con elevacion de las isocnzimas
cardiacas. £1 segundo grupo incluia patientcs con diversas enfcrllledades (musculares, hepaticas, neoplasicas,
elc.) COil elevacion de las isoellzimas del muscu[o esqlleIClico.
Los resultados obtcnidos sc llltlCStran cn las figuras I
y 2. Sc arlico cI procedimielllo Passing-Bab/ok de COIllpamd6n de mClodos, a los va[orcs oblcnidos a 30 "C (cje
de abscisas) frenle a los oblenidOS;t 37 "C (eje de ordenadas), en cI primer y segundo grupo. El inlcrvalo de confialllU del 95 % de las 2 I>cndielllcs sc sobreponia y 10 mis1110 ocurria can cI de las ordcnadas en cI origen. Tambien
se realiz6 una prucba de paralclismo de las pendicilles
oblcnidas con ambos grupos, no obser"andosc diferendas significalivas. Esto indica que no c."istcn difcrencias
significalivas entre ambas rCClas, es decir, que al ulilizar
cl metodo de la SFBC a 37 "C no se observan incremenlOS significalivamellie dircrentcs en mucstras COil diSlinla composicion de isoenzimas.

Preincubar a 30,0 "C c1 especimen y los Reactivos 2
y 3. Pipetear:

Reactivo 2
ESpCcimen
Reactivo 3

2,5 mL
0,05 mL
0,5 mL

Mezclar e incllbar inmediatameme a 30,0 "C. A [os 30
seglllldos de iniciada [a reaeecion, segllir de forma com inlla c1 cambio de absorbancia durallle 2 minlltos.

CtllcuJos
Calcular cl ..1.Almillulo oblellido para c1 illlcrvalo de
lllediciolles del periodo lineal dc la reacdon.
L'I conccnlf"deion catalilica sc calcula uli1iwndo los faelores sigllientcs:

.lIl/minXl61,4 = Itkal/L
.lA/minx%83 = U/L
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