I DOCUMENTO
Metodo recomendado para la determinaci6n en rutina de la
concentraci6n catalitica de la alanina aminotransferasa en suero
sanguineo humano
Sociedad Espanola de Quimica Clinica.

Comite Cientifico. Comision de Enzimas

F.J. Gella(l), J. Arenas, J. Carreras, R. Durban, A. Galan, R. Moreno, M.e. Pastor.

DocumenlO C
Fase 3
Version
7 de Julio de 1986

1. Introduccci6n
La alanina aminotransferasa (ALT, EC 2.6.1.2) es una
enzima que cataliza la transrerencia reversible del grupa
amino de 1a alanina a1 2-oxoglutarato:
L-alanina + 2-oxoglutarato ;:::!: piruvato + L-glutamato
En el mecanismo de reacci6n participa el fosfato de piridoxal como coenzima (1).
La alanina aminotransferasa se encuentra ampliamente

distribuida en los tejidos humanos (higado, riMn, corawn, rnusculo estriado, pancreas, bazo, pulm6n) siendo con
notable diferencia el higado donde se encuentra mayor actividad en 105 mamiferos.
La aetividad catalitica elevada de alanina aminotransferasa en suero se debe primordialmente a aheraciones del
parenquima hepatico causadas por diversas enfermedades
o por la medicaci6n. De entre los diversos mer:odos que
se han empleado para la determinaci6n de la concentraci6n catalltica de alanina aminolransferasa en suero humano (2), 5610 los metodos continuos han side recomen·
dados por a1gunas sociedades de Quimica Clinica. La Fe-

deraci6n Internacional de Quimica Clinica (lFCC), publico un "metodo de referencia" (3) en el que se estudian las
condiciones 6ptimas de la reaccion saturando la enzima
con fosfato de piridoxal con objeto de lograr la maxima
actividad catalitica de la muestra problema. Sin embargo,
eI metoda de referenda recomendado por la IFCC presenta
ciertos inconvenientes para su implantacion en la rutina
de los laboratorios cHnicos, ya que se requiere un tiempo
de preincubaci6n prolongado que a menudo no es posible
adaptar a un analizador automatico y utiliza ademas una
serie de blancos que complican la determinacion con fines
de rutina.
Es por ello que esta Comisi6n ha estudiado la adaptaci6n de las condiciones de reacci6n del metodo de la (FCC
a la temperatura de 37,0 °C, asi como la simplificacion
del procedimiento de forma que resulte sencilla su adopci6n por lodos los laboratorios (ver Anexo 2). EI "metodo de rutina" resuhante, recomendado por la Sociedad Espai\ola de Quimica Clinica, ha sido comparado con el metodo de referenda de la IFCC (4).

2. Fundamento
til
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EI metodo re<:omendado para la determinacion de alanina aminotransferasa en suero se base en dos reacciones:
(I) la reacci6n catalizada por la alanina aminotransferasa
y (II) la reacci6n indicadora.

"""~

L~anin:a+ 2-o~ocJUraWal,,:~;ROIramr~ )iIU\o;o(O+ L·&IutamalO (I)

L-bctato
piruvaIO+NADH+H' ~idr~ \.-bcwo + NAO' (II)

El equilibria de 1a rcaccian (II) esta desplazado hacia la
derecha asi como el equilibria de la reaccion (I), ya Que
el piruvato reacciona inmedialamente en la reaccion indicadora. EI metoda descrito esta basado en los principios
desarroliados poT Wroblewski (5), con la introduction de

las siguientes modificaciones: optimizaci6n de la concentrad6n de sustrato, sustituci6n de tamp6n fosfato poT
tris(hidroximctil) aminometano (Tris) y adici6n de fosfato de piridoxal.

3. Condiciones recomendadas para la medicion
Las condiciones recomendadas para la determinacion en

sucra son las siguientes:
Temperatura
pH (37°)
Tris(hidroximelil)aminometano
L-Alanina
2-0xoglutaraw
Fosfato de piridoxal
NADH
L,-Laetalo deshidrogenasa
Fracci6n de volumen de muestra

6. Reactivos
Los reactivos empleados deben cumplir las especificadones estableeidas por la IFCC (6). Las enzima auxiliares
empleadas en la reacci6n deben estar desprovista5 de actividades cataJiticas interferentesde tal fonna que la velocidad medida en eI blanco de reactivos (sustituyendo la muestra por NaCI 154 mmol/L) sea inferior a 0,001 unidades
de absorbancia por minuto.
Composici6n de! reactivo de trabajo:
Tris(hidroximetil aminometano 105 mmoliL. L-alanina
525 mmol/L, 2-oxoglutarato 15,7 mmollL, fosfato de piridoxal 0,10 mmollL, NADH 0,19 mmo[/L, L-lactato deshidrogenasa 20 #Lkat/L (1200 U/L), pH 7,3.

7. Procedimiento analitico
Condiciones operatorias
Longitud de ooda: 339 nm (:I: I nm).
Paso de luz: 1.00:1:0.001 em.
Volumen final de la mezda de reacci6n: 2,10 ml.
Temperatura: 37,0 °C*0,05

0c.

37,ooe
7,3
100 mmol/L
500 mmol/L
15 mmollL
0,1 mmoUL

0,18 mmol/L
20 pkal/l (1200 U/L)
0,05 (1:20)

Las concenlraciones indicadas corresponden a la mezcla de
reacci6n final. La concentracion catalitica recomendada para la
L-Iaetato deshidrogenasa es la oblenida empleando el procedi.
miento descrito por [a IFCC (3).
Con el rin de saturar la alanina aminotransferasa con fosfato
de piridoxal y para pennitir que se completen las posibles reacciones del NADH con sustancias prescnles en el sucro, especialmente con el piruvalo. se preincuba la mezcla de reacti6n duranIe dos minulOs antes de iniciarse cI periodo de medici6n de la aclividad calalilica (7).

4. Instrumentacion y equipo
Es necesario un espectrometro 6ptico 0 analizador automatico capaz de efectuar leeturas a la longitud de onda de
339 nm. con un portaeubetas tennostatizado. Las caracteristicas del equipo (anchura de banda, camino 6plico.
exactitud de los lermoslalos) deben cumplir las reeomendadones indicadas por la IFCC (6).

5. Obtencion transporte y almacenamiento de la
muestra
La sangre debe de extraerse con la minima estasis venosa posible. Siempre es preferible el uso de suero fresco procedente de una mueslra sin hem61isis visible. No es reeomendable el uso de plasma.
En ausencia de contaminaci6n bacteriana grosera, la alanina aminotransferasa en suero permaneee estable a D-4 °C
durante un minimo de Ires dias al abrigo de la luz.

Esquema analitico
Preincubar la muestra y el reactivo de trabajo a 37.0 °C
Pipetear:

Reactivo de trabajo
Mueslra

2.00 mL

0,100 mL

Mezdar e incubar inmedialamente a 37,0 °C. A los dos
minutos de iniciarse la reacci6n, registrar los cambios de
absorbancia durante 3 minutos.

8. Calculos
Calcular el .6.A/min obtenido par el intervalo de medidones. Los valores de .6.A/.6.t deben ser constantes durante todo el intervalo.
Teniendo en cuenta que el coeficiente de absorbabilidad
molar del NADH a 339 nm es de 630 m 2 mo!-l se deducen las siguientes ecuaciones:
M/min x 55550= #Lkat/L
M/min x 3333 =' U/L

9, Linealidad
La concentrad6n catalitica de alanina aminotransferasa es proporcional a la velocidad de reacci6n hasta 8333
#Lkat/L (500 U/L) en muestras con concentrad6n de piruvato endogeno fisiol6gica (hasta ISO #LmoI/L).
Cuando las muestras tienen altas coneentradones de alanina aminotransferasa 0 de piruvato, la mayor parte del
NADH puede ser consumido antes de iniciarse el periodo
de lecturas de absorbancia. En estos casos la velocidad de
medida es demasiado baja 0 induso inapreciable, debiendose repetir la mcdida una vez diluida la muestra de 5 a
10 veces con cloruro s6dico 154 mmol/L (soluci6n salina
fisiol6gica) y repetir la valoraci6n.
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10. Valores usuales
Los valores usuales que se hallan en el suero de personas adultas sanas, son inferiores a 1050 p.kat/L (65 U/L).

11. Interferencias
Se ha demostrado que la administraci6n de diversos medicamentos a los pacientes va acompaiiada de cambios en
la actividad de alanina aminotransferasa del suero. No en
todos los casos se sahe si el efecto es debido a factores fisiologicos, patologicos 0 farmacologicos 0 si es debido a
una interferenda con el medoto analitico.
12.
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Anexo I: Metodo de referencia de la
Federacion Internacional de Quimica CHnica
para la determinacion de alanina
aminotransferasa en suero humano
EI metoda que se describe a continuaci6n es un resumen del publicado por la Comision de Expertos en Enzimas (EPE) de la Federaci6n en 1980 (6), basado en los mismos principios enunciados en la descripci6n del metodo
de rutina recomendado por la Sociedad EspaiJola de Quimica Clinica en este documento.

30°C).
SOLUCION V: Cloruro s6dico 154 mmollL (solucion
salina fisiologica).
Procedimiento de medida
Condiciones operatorias:
Longitud de onda: 339 nm( ± 1 nm).
Paso de luz; 1,00±0,001 cm.
Volumen final de la mezcla de reaccion: 2,40 mL.
Temperatura: 30,0 "C±0,05 0c.
Cada medida es el resultado de la determinaci6n de cuatro velocidades de reacci6n: la de la reaccion total (A), la
del blanco de reactivos para la reaccion total (B), la del
blanco de muestra (C) y la del blanco de reactivos para el
blanco de muestra (D).
Tadas estas medidas se efectuan frente a una cubeta con
agua destilada.
Tipo de determinacion
Reacci6n total (A)
Blanco de reactivos
reacci6n total (B)
Blanco de mueSlfa (C)
Blanco de reactivos de
del blanco muestra (0)

Reactivo

Muestra
Suero

II

Solucion V
Suero

II
III

Soluci6n V

III

En cada caso la reaccion debe iniciarse por adicion de
la solucion IV a la mezcla de reaccion previamente atemperada a 30,0 0c.

Esquema analitico
Pipetear en la cubeta:
Reactivo (II 0 III)
Muestra (Suero 0 Solucion V)

2,00 mL
0,200 mL

Mezcla a incuhar 10 minutos. Anadie:
2-0xoglutarato (Solucion IV)

0,200 mL

Mezclar y registrar el cambio de absorbacia durante 5 minutos.
ailculos

Reactivos
Los reactivos utilizados deben cumplir las condiciones
de calidad y pureza establecidas (3,6).
SOLUCION I: Tris/HCl120mmollL (pH 7,3 a30°C).
SOLUCION II: Tris 120 mmol/L, L-alanina 600
mmollL, fosfato de piridoxal 0,12
mmollL, NADH 0,21 mmollL, L-laetato deshidrogenasa 24 p.kat/L (pH 7,3 a
30°C).
SOLUCION 1lI: Composici6n identica a la soluci6n II,
sustituyendo la L-alanina por O-alanina.
SOLUCrON IV: 2-0xoglutarato 180 mmollL (pH 7,3 a
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EI valor promedio del incremento de ahsorbancia con
respecto aI tiempo (dAlt) para la reacci6n total, debe ser
corregido por los vaJores de velocidades en las mezclas de
reacci6n utilizadas como blancos.
(!lA/ at)oorregido "" I(!lA/at)/ A -(!lA/ at)al-[(.1A/ '''lc-(aAI"'I)DI

A, B, C y 0 indican las reacciones referidas anteriormenteo En los calculos debe utilizarse eI valor corregido de
!lA/min.
Si el !lA/min es superior a 0,150 0 disminuye durante el

Tabla I.
Comparaci6n entre eI procedimiento
recomendado por la SEQC (x) y e\ melodo
de refereneia de la IFCC (y).
0,9975
Coeficiente de correlaci6n
0,979
Pendiente
Intervalo de confianza del 95'10: 0,97 a 0,99
0.84 U/L
Intersecci6n
Intervalo de cQnfianza del 95"': -1,28 a -2,97 U/L
90
Nlimero de muestras

500

""
"'"
""

•
•
•

>:Xl

""
2lXl

Tabla II.
Efecto del piruvato sobre la determinacion
de AST por el metodo de \a SEQC.
Suera A

Sin adiciones
Piruvato I mmol/L

144 U/L
139 UfL

Suera B

Sin adiciones
Piruvato J mmol/L

27 U/L

..

'"

''''

," ,

''''

28 U/L

periodo de medida, es necesario diluir la muestra de 5 a
10 veces con soluci6n V y repetir 1a medida.
La concentraci6n catalitica se calcula utilizando los facto·
res siguientes:
&A/min x 31750= nkat/L
LlA/min x 1905 = U!L

Anexo 2: Comparaci6n entre el metodo de
rutina recomendado por al SEQC y eJ
metodo de referenda de la IFCC
EI metoda de referenda propuesto por la IFCC para la
detenninaci6n de la concentraci6n catalitica de ALT en sue-

ro humano presenta los mismos inconvenientes para su implantacion como metodo de rutina que se sei'Jalaron para
el caso de la AST, espedalmente debido a la preincuba-

Figura I. Comparaci6n del procedimienlo recomendado par Ia
SEOC con d metodo de referenda de Ia IFCC. Las concenlraciones
catalilicas se representan en U/L.

ci6n de la muestra durante 10 minutos en presencia de fosfato de piridoxal para saturar la enzima. Esta Comisi6n
ha comprobado que cuando se incubaban las muestras sericas a 37°C con un "monol~Clivo"que contenia todos
los componentes de la reao...On ALT y fosfato de piridoxal, se completaba la reactivacion de la apo-ALT en tan
s610 1-2 minutos de. incubaci6n.
Los valores de concentraci6n catalitica de ALT obtenidos tras 2 minutos de incubacion a 37°C eran practicamente coincidentes con los valores determinados empleando el procedimiento de la IFCC a la misma temperatura
(Figura I, Tabla I).
EI piruvato smco, posible interferencia en la vaJoraci6n,
era totalmente consumido durante el periodo de preincubaci6n de 2 minutos (Tabla II).
Estos resultados son similares a los descritos para la AST
presente en suero humano (Documento B, Anexo 2).
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