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I REVISION

Ornitina carbamoiltransferasa
R. Andres Moreno

1. Introducci6n

3. Metodos de determinacion

La ornitina carbamoiltransrerasa (ocr) (Carbamoilfosfato: L-ornitina carbamoiltransferasa, EC 2.1.3.3) es
un trimero, farmada por subunidades identicas, que ca.
taliza la transferencia de un grupo carbarnoilo al grupo
amino de la ornitina en el cicio de la urea de Krebs y Henseleit, siendo la segunda enzima Que panicipa en este cicio (1) (Figura 1). Se ha obtenido purificada del higado
bovino. del higado de rata y del humano y sus propiedades han sido ampliamente estudiadas (2).
En mamiferos. las concentraciones mas alias se encuen-

Dos tipos de metodos pueden ser utilizados: los que se
basan en la reacci6n de transfonnaci6n de la citrulina en
ornitina 0 bien los que se basan en la reacci6n de sentido
contrario, que es la que realmente sucede en eI organismo.

Iran en el higado (I), hay una concenlraci6n rnucha mas

pequefta en el intestino y en leucocitos (3) mientras que
en el Testa de 6rganos y tejidos esta ausenle (1,4). La eozima se encuentra localizada en la rn.itocondria de las celulas (1,2).

2. Variaciones preanaliticas
La detenninaci6n se hace normalmenle en suero de san.
gre venosa. Tarnbien se puede hacer en plasma de sangre
a la que se ha anadido oxalato, citrato 0 heparina (I). La
hem6lisis ligera no interfiere y una gran hem61isis s610
disminuye ligerarnente la actividad de la OCT (5).
Se ha descrito que la enzima es estable en suero por 10
menos una semana a 4° C y mas de un ano a-15° C.
En cuanto a la estabilidad a temperaturas pr6x.imas a la
ambiental hay ligeras discrepancias. Algunos autores (1)
no observan variaci6n en la actividad hasta despues de
siete dias de conservaci6n a 25° C y otros (6) encuentran
que a la temperatura de 22° C la actividaddisrn.inuyeaproximadamente un 250;0 despues de guardarse cuatro dias.
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3.1. Metodos basados en la reacci6n
citrulina y arsenato
La ocr cataliza, en presencia de arsenato, la reacci6n
de conversi6n de citrulina en ornitina, di6xido de carbono y amoniaco (1,5).
arsenato
Citrulina - - - - - . . CO2 + NH) + Ornitina
Se fonna un intermedio, eI carbamoilsenato, que se es.
cinde no enzimaticamente (5). EI CO2 desprendido se
puede detenninar radiometricamente, si previamente se
ha marcado la citrulina con I·C (1,5,7). La cantidad de
CO2 marcado, Iiberado durante la reacci6n enzirrnitica es
una medida de la actividad de la OCT.
Tambien se puede medir el NH) desprendido durante
la reacci6n. EI amoruaco queda retenido en un aparato
de microdifusi6n de Comvay y secuantifica por "nesslerizaci6n" 0 por reacci6n de Berthelot con fenolhipoclorito (1 ,5). Una tecnica simple y rapida evita el aparato de
Convay por medici6n del NH) espectrofotometricamente
como indofenol (5).
Se han desarrollado rn.icrometodos, en los que el NH)
se determina par una reacci6n de Berthelot mejorada, 0
incluso el NH) ha sido estimado por decoloraci6n de una
tira de verde de bromocresol suspendida en el tubo de ensayo (5).
La ornitina, formada en la reacci6n, ha sido medida
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.'lgura I. Transformaci6n de Ornilina en Citrulina, calalil.ada poT la OCT. en el ciclo de In urea de Krebs y Henseleit.

poT cromatografia en papel y parcee haber concordancia
con la tecnica de "nesslerizaci6n".
La correlaci6n entre los metodos de medici6n del NH}
y 1'<:02 es buena aunque no estequiometrica. ya que se
usan distintas concentraciones de sustralO (5). Las venlajas principales del metoda de medici6n del CO 2 marcado sabre el del NH} son su mayor especificidad analilica y su mayor rapidez de detcrminaci6n.

3.2.1. Metodos colorimetricos

La separacion de la citrulina se puede conseguir por fiItracion, en vez de centrifugacion, despues de precipitar
con acido citrico (5). Los iones fenazona y ferrieo aceleran la rcacci6n fotomelriea con diacetilmonoxima.
De estos metodos colorimetricos se han desarrollado
varias modificaciones con eI fin de conseguir un complejo coloreado mas estable. En una de estas modificaciones se emplca el reactivo diacetilmonoxima/antipirina (8);
eSla tecnica se ha usado en un micromctodo (9). Otra modificaci6n (10) usa como reactivo diaceti[monoxima·
tiosemicarbazida.
EI tipo detamp6n, el pH y la concentracion del sustrato son las variables mas importantes que deben ser eSlrictamente controladas (I) para eI desarrollo optimo de los
metodos colorimetricos. A pH inferior a 7 la aetividad
de la ocr decrece rapidamente y por encima de pH 7
aumenta, pero tambien se incrementa la del blanco por
descomposici6n del carbamilfosfato. Se ha descrito que
los tampones fosfato y Tris inhiben la OCT. Tambien inhibe la enzima un exceso de ornitina y las sales de mercurio. Ademas, el carbamoilfosfato ha de ser controlado
puesto que es bastante inestable. Incluso en estado cristalino, este compuesto debe ser guardado en una bOlella
tapada y en frio (5). Por otra parte, sc han de usar disoluciones de ureasa de baja concemraci6n pues se ha descrito (6) que las preparaciones comerciales de esta, a menudo, presentan actividad OCT dando un valor alto de
blanco.

Se basan en la formaci6n de un complejo coloreado de
citrulina y diacetilmonoxima en soluci6n acida (1.5).
Algunos autores descomponen la urea de la muestra,
Que interfiere en [a reacci6n, con ureasa (5). Incuban la
ocr con carbamoilfosfato yornitina y paran la reacci6n
con acido percl6rico. La determinaci6n de la citrulina.
en el sobrenadame. se realiza por reacci6n con diacetilmonoxima. La rcacci6n es especifica para la citrulina, en
ausencia de urea.
En un procedimiento similar. la reacci6n enzimatica
puede pararse con borato de fenilmercurio, posteriormente se precipita con perclorico 0 sulfato de bario y la citruIina se determina fotometricamcnte como dimetilglioxirna (5).

Entre las desventajas de estos metodos colorimelricos
se consideran el Que cI complejo coloreado formado es
sensible a [a luz y el que la diacetilmonoxima reacciona
con otros compuestos carbamido, como la urea y otros.
que Iambien pueden dar una reacci6n coloreada. no pueden ser eliminados totalmente (II).
Otra desventaja es que los metodos publicados son poco sensibles y no detectan apenas aetividad cn el suero 0
plasma de sujetos sanos.
Basandose en los melodos de determinacion anteriores, se han desarrollado varios sistemas automaticos para el anal isis de la OCT.
Uno de ellos sc basa en el uso del reactivo coloreado
diacetilmonoxima/antipirina (5). EI principia deeste me-

3.2. Metodos basados en la formacion
de citrulina

Ornitina

ocr

+ Carbamoilfosfalo

Citrulina + P;

EI equilibrio de la reacci6n esta desplazado hacia la formaci6n de citrulina (5). La cantidad de citrulina formada, por unidad de tiempo, es una medida de la actividad
de la ocr.
La medici6n de la citrulina formada constituye la base
para varios metodos de medici6n de la ocr (1,5).
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Tabla I: Intervalos de referenda de la ocr,
seguR metodos diversos.
Ml!1odo
Colorlmclrioo
Radiometrito

lntervalo de
Referencia
o.266
o.lOO
~

(

Referenda
BibliolrirlCa

nkalll (o.16 UtI)
nkalll (o. 6 UtI)

1.4 nkalll
5 nmo1l0.5 mll2 h)

~

( 6.16)
(18.16)
(5.16)

todo consiste en que la citrulina formada en to minutos
se dializa en una soluci6n de diacetilmonoxima y se determina por colorimetria con antipirina-acido sulfurieo;
la urea del suero se destruye con ureasa. Otros metodos
se basan en la reaccion de la citrulina y arsenato y posterior determinacion del amoniaco por el metodo de
Berthelot.

3.2.2. Metodos radiometricos
Se basan en marcar el carbamoilfosfato con 14 C yaislar por cromatagrafia en columna el producto marcado
de la reacci6n, la L.l 4 C-citrulina (II).
Se ha descrito que estos metodos radiometricos son mas
sensibles que los colorimetrieos, pero tienen la desventaja de que el fosfato de carbamoilo es inestable en soluci6n (II).
Se ha propuesto tambien otro metodo (II) en el que
se marca la omitina con 14 C. Por cromatografia en capa
fina, se separa el sustrato del produeto radioactivo. Las
regiones correspondientes a la omitina y a la citrulina se
conan y se miden en un contador de centelleo Iiquido.
La ventaja de este ulLimo es que la ornitina marcada es
mas estable en soluci6n que el fosfato de carbamoilo.

4. Factores de variac ion biologica.
La concentraci6n catalitica de la OCT, en plasma 0 suero de sujetos sanos, es muy baja (Tabla f).
No se ha encontrado que el intervalo de referencia difiera significa.tivamente con la edad. Tampoco se han haUado diferencias significativas debidas al sexo, ni se han
detectado variaciones diurnas (5).
Se ha descrito un aumento del nivel de la enzima tras
el ejercicio, habiendose observado un efecto maximo 7
dias despues del mismo (12).
Una dosis unica de alcohol no altera los valores plasmaticos (5).
Durante el parto, si se usa c1oroformo como anestesico, puede aumentar la actividad plasmatica de la ocr (5).
Cuando se ingiere una dieta con un alto contenido proteico, siguiendo a una dieta normal, aumenta el nivel plasmatico de la enzima posiblemcnte como resultado de la
inducci6n de las enzimas del cicio de la urea (5).
En sangre del cord6n umbilical se ha observado una
actividad ocr igual aI nivel encontrado en sangre de adullOS (13).

5. Valor semiologico
La aetividad serica de la ocr es muy baja y debido a
su presencia casi exclusivamente en el higado, un gran incremento de esta enzima en el suero indica alteraciones
mitocondriales ocurridas en las celulas hepaticas. Estas
alteraciones pueden ser debidas a infecci6n, toxicidad 0
necrosis celular (I). La determinaci6n de la actividad catalitica de la ocr puede ser util como diagn6stico y pron6stieo de varias enfermedades hepaticas. Se ha observado que su actividad seriea se eleva cuando hay evidencia de estasis biliar 0 dano hepatico (14).
Se ha descrito un incremento serico de la OCT por las
siguientes causas (14,15,16):
Hepatitis virica
Necrosis hepatica t6xica
Enfermedad neoplasica primaria y secundaria
Alcoholismo
Cirrosis hepatica
Cirrosis alcoh6lica
Esquistosomiasis
Abceso hepatico (piogenico)
Enfermedad gastrointestinal con implicacion hepatica (ej. enteritis)
Obstrucci6n biliar extrahepatica
fnsuficiencia cardlaca congestiva
Colecistitis aguda
Condiciones inmunol6gicas tales como enfermedad
vascular del colageno
Efectos de la irradiaci6n par rayos X.
La deficiencia congenita de OCT en el higado es una
de las alteraciones mas comunes del cicio de la urea. Se
conoce como hiperamonemia congenita de tipo II Yfue
descrita por primera vel en 1962 por Russell y colaboradores (3).
La deficiencia de ocr es transmitida geneticameme c0mo un caracter dominante ligado aI cromosoma X. En
los varones afectados, la enfennedad se manifiesta de for·
ma severa muriendo habitualmente durante la primera semana de vida, mientras que en las mujeres, la enfennedad no es letal en el periodo postnatal y las manifestaciones clinicas varian mucho segun el grade de intolerancia
a las proteinas.
EI hallazgo bioqulmico predominante es el aumento del
i6n amonio en sangre, que se correlaciona directamente
con el grade de deficit de la actividad enzimatica. Durante
las crisis de estos pacientes, por aumento del amonio, se
incrementa tambien la concentraci6n sanguinea de glutamina, alanina y a veces, Iisina (3.17), debido quizas a
una slntesis aumentada secundaria al acumulo de amoniaco. La concentraci6n plasmatica de citrulina tiende a
estar dentro del intervalo de referencia, 0 ligeramente por
debajo y la de ornitina y urea se encuentran tambien dentro de los Iimites. Hay un acumulo de pirimidinas en sangre, principalmente acido or6tko, uracilo y uridina y un
aumento en la excred6n de estas en cantidad directamente
proporcional a la ingesta de proteinas y al aumenta del
i6n amonio en sangre. Las actividades sericas de aspartatoaminotransferasa y alanina aminotransferasa se eneuenuan a menudo incrementadas cuando el i6n amonia esta
muy aumentado en sangre.
EI diagn6stico definitivo de deficiencia de OCT se puede
hacer par estudio de la actividad de esta enlima en e1 higado, mucosa yeyunal 0 leucocitos. La medici6n de la
ocr en suero no es util para establecer este diagn6stico,
debido a que presenta una concentraci6n catalitica muy
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baja.
Aparte de la reducci6n cuantitativa de la actividad enzimatica, se han descrito anormalidades dependientes del
pH, de los valores de la Km y de otras caracteristicas enzimaticas en pacientes con deficiencia de actividad ocr.
Tambien se han demostrado deficiencias transitorias
de actividad ocr hepatica en pacientes con sindrome de
Reye (3).
La ocr esta presente en celulas del Iiquido amni6tico
y por tanto podria ser posible el diagn6stico prenatal de
deficiencia congenita de ocr.
A pesar de la espedficidad hepatica de la ocr su determinaci6n para el diagn6stico de hepatopatias, no se ha
difundido aunque hace algun tiempo se Ie dio una gran
importancia en la literatura. Esto se puede atribuir a la
escasa practicabilidad de los metodos analfticos de deter·
minaci6n desarrollados y a la baja sensibilidad de los mismos, ya que en general apenas detectan actividad en el
suero 0 plasma de sujetos sanos. La informaci6n que proporciona la ocr, en las enfermedades hepaticas se pue·
de obtener par otras enzimas hepaticas de mas facil determinaci6n (ej. la glutamato deshidrogenasa).
En todo caso, no debe olvidarse la determinaci6n de
esta enzima para el diagn6stico de la hiperamonemia congenita de tipo II.
I
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