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I. Introducci6n
Tras una larga discusion, el ComilC de Enzimas de 113 (FCC
dccidi6 que, dada 113 imporlancia c1inica de la isoenzima cardiaca. lactato deshidrogenasa I (lDl), el mClodo de referenda para 113 laet3lo deshidrogenasa dcbia seT optimizado
para CSla isocnzima. Sin embargo lambicn hcmos tenido en

cucnla Que estc metoda va a seT utilizado para medir alras
isocnzimas de 113 lactato deshidrogenasa 'I. aunque el mClo-

do no ha sido oplimizado para est3S, lambien es adecuado
para su delerminacion. Dlra decision que se (omo fue cscoger como senlido de la reaccion eI paso de lactato a piruvato. Varios autores han senalado que la reaccion de la lactato
deshidrogenasa es curvilinea; sin embargo. la reacdon de laclato a piruvato es menos curva (I. 2) que la reacdon de piru\lato a lactato, 'I es adecuada para la realizacion de eSlUdios
cineticos \lalorables. Ademas, la reacci6n de laclato a piru\lato es crccicnlc, 10 que la haec menos susceptible a la inhibidon por suSt rato (3). Ciwos grupos han prcsenlado al Comite resultados preHminares sugiricndo que pueden cxistir
problemas en la optimizacion de la reaedon de piru\lato a
lactato. lales como cineticas inusuales (dos valores de Km
para el piruvato) 'I dificultades en la interprelacion de los datos de optimizadon por superficies de respuesla.
L.l siguiente es una revisi6n de las distintas alternalivas consideradas para dccidir las condiciones finales. Estos experimentos se han Ilevado a cabo con sucro, LOI preparada a
partir de un suero utilizando el equipo Isomune LOI de Roche, suero proccdenle de pacienles con enfermcdad cardiaca
(LDI serica) 0 hepatica (laetalO deshidrogenasa 5 (L05) serica) 0 bien LOI 'I L05 obtenidas de tejido humanosiguiendo el mctodo de Clark et al (4). Todos los expcrimentos se
han lIevado a cabo a 30 °C si no se espccifica 10 contrario.
'Lm mi(mbroo dd Comite d( Enzimas son: C. ''3n dN I~cid(n: fk'IKhOll
(Holanda) (1'm;idc"Ill(l. R. lIlais. Ad~lald~ (Au,trnlial. w. (';e,rhardl.
Hd.ingbolJ tSun:ia). Ie l.o"'ntz. Uib~d (A"'mania). S. RooalLi. london
(Rc:ino Unidol.
'Oi";sion of Clinical Ch(mlWI·.
Inil;tul~ of ~kdkal "nd \'~I~rinnry Sciono~.
Froll1( Rm,d. Adcln;l!c. SA SOOO. AUSI"lli".
'SCrvicio d(' lliU<luillikn. Hos"ilal

G~rn'ans

Trias I 1'11;01. III.dalona.

,\br""illtums no estandari/.1dns: 1.01: laCtato
S.

d(Shil!mll~nDSD

d~hidrOll(nasa

I: I.I>S: laClato

Los esludios descritos en este ApCndice se han realizado
con concentraciones de solucion amortiguadora de 150, 250
'1325 mmol/L. Una concentracion de solucion amortiguadora de 150 mmol/L se utiliz6 en algunas experiencias preliminares para delerminar el pH oplimo 'lIas conSlanies cinCticas. Los otros expcrimentos se han llevado a cabo
utilizando una concentracion de soludon amortiguadora de
250 mmol/L. Los resultados obtenidos posleriormente a partir de los analisis de la optimizaci6n por superficies de res·
puesta indican que es precise incrementar la concentracion
dc la soludon amoTliguadora hasla 325 mmolJL para conseguir las condiciones de medicion optimas. Aunque exisle
un ligero incremento en la capacidad amortiguadora a 325
mmol/L. no se afeclaba la actividad de la lactalO deshidrogenasa. No obstante, experimenlos realizados previamenle
tllilizando la concentracion de 250 mmol/L se han repetido
ala coneentracion oplima dc 325 mmol/L con el fin de com·
probar que no existen cambios en las conccntradones oplimas dc cada uno de los componcntes dc la reaccion.

2. Scleccion de la solucion amorliguadora
En trabajos previos de Buhl el al (5), del Deu/sche Gesellschaff jiir K/inische Chemie (OGKC) en Alemania 'I de miembros del Comilc de Enzimas se habian examinado varias soluciones amorliguadoras que podian ser adccuadas para la
detcrminacion de LDI. Estos experimentos ineluian eslUdios
del perfil de pH 'I de la linealidad de la reacdon. A parlir
de estos estudios se conelu'lo que las soluciones amortiguadoras que merccian ser mas ampliamcnle esludiadas eran
la dietanolamina, el2-amino-2-metil-l-propanol '1la N-metilO-glucamina. La dietanolamina fue descartada porque puede acluar como sustrato de la alcohol deshidrogenasa (hasla un 380;0 de aClividad comparado con la acti\lidad obtenida utilizando clanol como suslralo). que pue<!e encontrarse
en concentraciones elevadas en algunos sueros (6). Esta aclividad pucde ser importante 'I dar lugar a resultados falsamente elcvados. En algunas publicadones se ha rcferido esta
aClividad erroncamcl11e como ((3clividad LD 6)} (7-10). Aunquc eSlc problema tam bien exislc con el 2-amino-2-melil-lpropanol (hasla un 20 070 de actividad alcohol deshidrogenasa rcspcelo a la actividad mcdida usando ctanol como susQuimica CHnica I99S 14 (3) 9S
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trata), csta solucion amortiguadora se ha comparado con
la N-mctil-D-glucamina dado que habia sido recomendado
por la DGKC como solucion de eleccion (11).

2.1. Reacciones del blanco
En experimcnlos de la DGKC 1'1 N-mclil-D-glucamina fue rcchazada porquc daba lugaf a una reaccion del blanco,
micntras que clio no ocurria con cl 2-amino-2-metil-l-propano1. Hemos fepetido cstos cxperimenlOs rnidiendo inicialmentc
e1 blanco de rcactivo en auscncia de cspecimen (figura I).
Esta variacion de absorbancia da lugar a un blanco de
0,02 pkal/L (1,4 U/L) para cl 2-amino-2-mctil-l-propanol
y de 0,04 JAkat/L (2,6 U/L) para la N-mclil-D-glucamina.
En ambos casos cl valor del blanco sc considcraria insignificantc en la determinacion rutinaria dc la eoneenlracion eatalitiea dc [a [aetato deshidrogcnasa, aunquc sc debcria medir eualldo se Irata de asigllar un valor a un material de
rcferencia.

Como puede verse en la figura 2, no habia ninguna reaccion signifiealiva con la solueion de N-metil-D-glueamina
ni con el 2-amino-2-melil-I-propanol.
Tambien se midi6 el cambio de ve10cidad de reaecion ellando se induia NAD + pero no c1 lactato (figura 3).
Aunque no se induia ellaetato, existia un blanco de reaecion signifieativo con ambas solueiones, dando resultados
similares. Se postulo que eSla reaccion era debida a [a presencia de laclato en cl espccimen (el imervalo de referencia
para la eoneemracion de laelato en suero es 0,2-2,0 mmoI/L).
Esto se can firm6 afiadiendo oxamalO (un inhibidor especifico de la laelalO deshidrogenasa) a [a mezda de reaecion
(/2). A una concenlraeion de oxamato de 100 mmollL la
reaceion deserita en la figura 3 (en ausencia de adicion de
laetalO) era efectivameme eliminada. Esto indica que la lactato deshidrogenasa es la responsable de la reaccion del b[anco, aCluanuo sobre cllaClato cndogctlo presetlle en el espccimen. ESIO no deseana, sin embargo, que la laelalo

2.2. Blanco de muestra
EI blanco de muestra se midi6 sin ineluir el NAD' en la
mezda de reaecion (figma 2).
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deshidrogenasa pucda actuar sabre otro sustrato presente en
cl suero, pero creemos que esto cs poco probable dada la
cspecificidad de esta enzima.
Dado que la camidad de lactato aportada por el CSpecimen cs insignificame comparado con la concemracion de
laClato presente en la mezcla de reaccion, su creclO en la medidon global de lactato deshidrogenasa es despreciable.

2.3. Efecto de la temperatura sobre el pH de la
soluci6n amortiguadora
Aunquc cl metodo dc referenda se optimice a 30°C, muchos laboratorios lIcvaran a cabo sus mediciones a 37°C,
por 10 que estudiamos el efeclo de la temperatura sobre el
pH de la solucion amortiguadora (figura 4). Esto es importame porque, en la practica, las soluciones amortiguadoras
sc suelen preparar a una temperatura determinada y utilizarse
a otra. Si el efecto de la temperatura sobre el pH no se tiene
en cuenta, el pH final de la medidon puede no ser correcto.
A partir de los resultados obtenidos se calcularon para
la N-metil-D-glucamina cambios de 0,016 unidadcs de pH

s.o,---------~-------,

por °C y para el 2-amino-2-metil-l-propanol de 0,021 ullidades de pH por °C, 10 que indica que el 2-amino-2-metilI-propanol resulta ligeramente mas afectado por los cambios de temperatura quc la N-metil-D-glucamina.
Los resultados de estos expcrimentos mucstran que hay
pocas difcrencias entre la N-mctil-D-glucamina y el 2-amino2-mctil-l-propanol. Sin cmbargo, se preficre la N-metil-Dglucamina por ser un palvo cristalino blanco, no toxico, mas
facilmente mancjable que el 2-amino·2-mctil-I-propanol.
Ademas, la N-mctil-D-glucamina no actua como sllstrato
de la alcohol deshidrogcnasa como succde con el 2-amino·
2-mctil-l-propanol. Las propiedades de la N-metil-D·
glucamina como soludon amortiguadora han sido previamente discutidas en relacion a la fosfatasa alcalina (13).
2.4. pH 6ptimo
Para determinar el pH optimo de la lactalo deshidrogenasa
se midio su concentracion catalitica entre pH 8,0 y 10,0. Estudios preliminarcs moslraron que el pH optimo para la LDI
era superior a 10. Sin embargo, dado que cl mctodo se usaria tambicn para la mcdici6n de otras isocnzimas ademas
de LDI, y debido tambien a la crcciente inestabilidad del
NAD' a valorcs de pH supcriores, estc pH se consider6
demasiado elcvado para su usa general. Ademas, tambien
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demostramos que la L05 era inestable a valores de pH superiores a 9,6.
El perfil de pH se ha estudiado utilizando LOI y L05 purificadas, y un suero conteniendo predominantemente LOI
(suero LOI) y otro suero conteniendo predominantemente
L05 (suero LO 5) (figura 5).
Como puede verse a partir de los resultados obtenidos,
el pH optimo es distinto para los distintos especimenes utilizados. Tanto la L05 purificada como el suero con predomillio en L05 a1canzan un pH optima entre 9,2 y 9,5. La
LOI purificada y cl suero con predominio en LDi presentan tam bien actividades optimas en esta region, pero a valores de pH superiores a 9,6 la actividad incrementa de nuevo
alcanzando un verdadero maximo a pH 10,3. Sin embargo,
el pH 10,3 es incompatible con la estabilidad del NAO- y,
por 10 tanto, inadecuado para ser considerado cl pH de cleccion. Con valores de pH superiores a 10,5, la actividad de
la LOI y de los dos especimenes scricos decrece nipidamente probablemente debido a la inestabilidad del NAO' y de
la misma enzima a eslOs altos valores de pH. La L05 purificada es inestable a valores de pH considerablemente bajos. La region comprendida entre 9,2 y 9,5, en la cualla actividad para IOdas las isoenzimas solo se incrementa
gradualmente, se estudio con mas detalle.
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19A j' 1911. Efeelo de Ia '"ariadon en ]a conccnlrdci6n de laetalO a
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(0) }' "n csp<.'<:imen contoniendo pre<!ominantemenle LOS (Ll.). La
concentmeion de la ,01"ei6n amortiguadom N-rnetil-D-glueamina fue
325 mmol/L. pH 9.4. Se utilil..:lron dife",ntc, llweSlr"dS <.Ie enzimas pam los
",perimonIO' a 30 "C j' 37 "C.
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Para investigar esta region de pH se lIevo a cabo un experimento similar al anterior, pero en un intervalo restringido
entre 8,9 y 9,9 (figura 6). La reaccion fue iniciada por la adicion de NAO' y se investigo cl perfil de pH con LOI y
L05 purificadas y con sueros conteniendo predominantemente LOI 0 LD5.
Los resultados mueSlran pocas diferencias en la actividad
de los cualro especimenes cuando se estudiaron entre pH
9,15 y 9,55. Nuestra eleccion de 9,40±0,05 a 30,O±0,05 °C
como pH del procedimiento se encuentra dentro de este interval0. Por encima de un pH de 9,60 la actividad de la LDi
incrementa de un modo significativo, mientras que existe un
descenso en la actividad de la LD5 purificada. La forma sr!:rica de la L05 es mucho mas estable y mantiene su actividad hasta un valor de pH de 9,75.
Aunque la IFCC ha elegido 30°C como temperatura de
trabajo para sus metodos enzimaticos, muchas Sociedades
Naciona1es han escogido 37°C como temperatura de trabajo recomendada. Aetualmente esta es la temperatura de
trabajo mas ampliamente utllizada para las determinaciones enzimaticas de rutina. El efecto del pH sobre la aClividad de la lactato dcshidrogenasa a 37°C tambicn se investigo, pero solo en un estrecho margen de pH, de 8,9 a 9,9
(figura 7).
Los resultados obtenidos a 37°C muestran solamente un
pequeno cambio de actividad en el caso de la LOI purificada, LOI y L05 sericas cuando se analizaron entre 9,20
y 9,45. De nuevo se observa un incremento significativo en
la actividad de la LOI por encima del pH 9,55. La perdida de actividad de la LD5 purificada tiene lugar a un pH
inferior, pero esto puedc ser debido al incremento de la sensibilidad de la enzima par la superior temperatura de trabajo. Esta perdida de actividad no ocurre con la L05 serica. Comparativamente, su actividad es estable en cl amplio
margen de pH de 9,OD a 9,55. Hay que tener en euenta,
sin embargo, que la concentracion proteica del purificado
de L05 usado en este experimento es mucho mas baja
que la del suero, 10 que puede contribuir a la menor estabilidad.

EI amplio perfil de pH a 30°C (figura 5) indica que el pH
optima de la LOI tanto scrica como purificada era 10,3. La
actividad aumentaba paralelamente al pH hasta el valor 9,6,
por encima del cualla actividad se incremel1laba rnpidamente hasta el pH 10,3. Par encima de este valor la actividad
disminuia drasticamente hasta cero debido a la inestabilidad del NAD' a pH muy a1calinos 0 a la inestabilidad de
la misma enzima. El pH optimo para la L05 tanto en Stl
forma serica como purificada se situo entre 9,2 y 9,5. A pH
superiores a 9,6 la actividad decrecia de modo significatiYO, siendo nula a 10,5 y 10,8 para la forma purificada y serica, respcctivamente.
Los experimentos realizados en un margen de pH mas
reducido a 30°C y 37°C contribuyeron a la eleccion del
pH adccuado. En estos experiment os tanto la forma LOI
purificada como la serica mostraron un discreto aumento
de actividad con el pH hasta 9,60, por encima del eual este
incremento fue mucho mas rapido. EI comportamienlo era
similar en las dos temperaturas estudiadas. A 30°C el menor incremento se observo entre pH 9,40 y 9,55, mientras
que a 37°C esto se dio entre 9,20 y 9,45. El pH optimo
a 30°C para la L05 tanto en su forma serica como purificada se situo entre 9.20 y 9.50. A 37°C la L05 serica se
man tenia estable dentro de est os margenes de pH, pero la
forma purificada perdia la actividad a valores de pH superiores a 9,40, posiblemente debido tanto a la inactivacion

de la cnzima por el pH alcalltlo como a la mayor sensibilidad tcrmica de la isoetlzima LD5 al trabajar a mayor temperatura.
A partir de los resultados obte1lidos, concll/imos que el
pH mas adeel/ado para /0 determinacion de 10 laclato deshidrogenasa es 9,40. Este valor se encuentra denlro del margen de pH en eI que la actividad de la LDI liene un menor
incremento. se incluye dentro del imcrvalo de pH optimo
para la mcdida de L05 y es pr6ximo al valor de pKa de
9,6 de la solucion amortiguadora de N.metil.O.glucamina.
Ademas, coincide con e1 pH optimo sclcccionado de un
modo indepcndientc por la OGKC (II).

2.5. Concentraci6n de la soluci6n amoniguadora
Para determinar la conccntracion optima de la solucion
amortiguadora, se midio la aClividad con distintas concentraciones de N-metil-D-glucamina a pH 9,4 (figura 8). Inicialmenle eSle experimenlo se Ilevo a cabo a 30°C utilizando distintos cspccimenes: LOI y L05 purificados asi como
suero cOnleniendo predominanlemenle LOI 0 LD5.
A partir de este expcrimenlo pudo verse que la concenlracion 325 mmol/L es la adccuada para la delerminacion
de la concentracion de lactato dcsnidrogenasa. El mismo expcrimenlo sc realizo tambien a 37°C, aunque con espedmcncs distinlos (figura 9), moslrando que esla misma con-
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centracion tambien es adecuada a esta temperatura. Otros
lrabajos realizados para determinar el efecto de sustratos sobre el valor de pH de la solucion amortiguadora tambien
indicaron que a esta concentracion los cambios en el pH cran
minimos.
2.6. Efecto de la temperatura de preparaci6n de
la solucion amoniguadora sabre el pH del
procedimiento
Como ya se mostro cn la seccion 2.3, el cambio de temperatura tiene un efccto sabre cl pH de la solucion amortiguadora. Esto significa que cl valor final de pH a 30°C 0 a
37 °C dependera de la temperatura a la que se prepare la

soluci6n amortiguadora. Aunquc en general las soluciones
amortiguadoras deberian ser preparados a la temperatura
a la que se va a realizar la medida, en la pnictica son a menudo preparados a temperatura ambiente (24°C). Hemos
enCOnlrado que para llevar a cabo la medici6n a pH 9,40
a 30°C y 37°C la solucion amortiguadora debe ser preparada a temperatura ambiente a pH 9,50 Y 9,63 respectivamente.
2.7, Efecto de la concentracion de la solucion
amoniguadora sobre eI pH
Es importante que el cambio de pH debido al cfecto de la
temperatura y a la adici6n de los componenles de la reac-

100

LOS = f (sol. amort., NAO')
250

400

16 r r T 7 / " T ' T ' T ' ' T - , - - - - - - , 16

10

11111111"12161111
L05=f (pH, sol. amort.)

8"9,-.,,-,..-,,...,-'9.:.,4-,-

--'-;9,9

400 n

400

400

2'0

100

LOS = f (pH, lactato)

W(t(1'

'~

"",!t:.-

20 • •
8,9
9,4

400

LDS == f (NAD' , lactato)

8;:,9rTTTn'T7...,...,-,;-;~9'c-4/--;T" _ _~9",,9

~l

250

80

n4lT1lirrrTn7T/IO~T-::::::=:~",,:j'680

20

9,9

Fi~" ... 21. Oplimi,~ei6" del pH y de I~, ooneol1lmcione' do l~c1ato ). NAI)' pam "" S"orO hum:,"o conleniendo prc-domin'lllemollle 1.1)5 lIlili'. :mdo 01 ~n:\lisi, de
las '''f''Orfieies de rcsr>"esl~. Los ,·"Iores 11Iilj~_~dos p,~m CSle e.<f"Orimcnlo fucron pH (8,9. 9.4. 9.9), eonccnrmci6n dclac1a1O (20, 50 y 80 ,nmol/l.), NAil' (4. 10
Y 16 mmol/l) y ,onecllImci6n de la 'olud6n ~morlig"adom (100, 250 Y 400 mmol/l.). L~, li"O:l$ de iso~e{i"idad Se dibujaron a imc".,.los de O.033l'k~l!t.
(2 U/I.).

102

Quimica Clinica 1995; 14 (3)

",---------------,.
~

,

~

13,3

OJ 11,6

';

•

'0

~ 8,3

:',;! 6,6
" t>

~

5,0

~

3,3

.'l

1,6

0+-,-,--,--,-,-,-----,----.-1
o 1/10 2110 3110 4110 5110 6110 7/10 &110 9/10
Diluci6n

.r,:... H.

lnlcn-alo analilico dd pmadimimlo <k lMdicb <k ... 1x1:1.l0
& dilu~'6 un apCcimm <k suno de: ck>-:lda COJlCnllrll<.iOn
)' K midiO Ia COfl<:mlnciOn.

<bllid,~n;ua.

ron wcro

f~oi6Pro

cion sea minima. Esto 10 hemos probado prcparando la soluci6n amortiguadora a distimas concemracioncs, illcubando
tanto a 30 "e como a 37 °e y monilorizando cl cambia debide a la adici6n de los componentcs de la rcacci6n (figum 10).

Los resultados mucslran que a una concentraci6n de 325
mmol/L de N-metil-D-glucamina el cambia de pH cs minima.

3.1. Fracci6n de volumen de muestra
La rracci6n de volumen de muestro optima para la deler~
minuci6n de lactato dcshidrogcnasa se determin6 realizando divcrsas medidas con cantidades crecienles de cozima.
Los resultados (figura II) muestran que 101 variacion en la
fracci6n de volumen de muestra tiene poco efecto sobre la
mcdidon cuando sus valores osdlan enlre 0.03 y 0,08, y
que 0,05 (1:21) es 101 fracdon adecuada paTa este proccdimiento.

3.2. Estabilidad del espccimcn
Para dcterminar 101 estabilidad de 101 lactato deshidrogenasa
en suero cuando se incuba a un pH de 9,4. se ineubo 101 enzima con 101 soludon amortiguadora de N-metil-D-glucamina
a distimos inlervalos de tiempo, de 0 hasta 25 minutos. AI
final dc eada pcriodo de incubacion se midio 101 actividad
ai\adiendo los OITOS componenles de la reacdon. Los dos
sucres con prcdominio de LDI y LOS respcctivameme se esludiaron a 30°C y 37°C. Ninguno de los dos espccimenes
mostr6 cambios de actividad en relaci6n 011 tiempo de incubaci6n. indicando que 101 enzima es estable bajo cstas condiciones (figura 12).

3.3. Estabilidad del NAD +
Uno de los faClores a tcner cn cuema en 101 delerminacion
de lactato deshidrogcnasa cs la estabilidad del NAD + • Hemos estudiado este punlO preparando NAD' en diSlimas
soluciones. midiendo posteriormente cI efecto del almacenamiento a 4 °C mediame los cambios en 101 absorbanda
de la solution y eI efecto sobre la aClividad enzim:ilica. Adcmas de escoger distintas coneemradoncs de N-melil-Dglucamina se probo lambien cI imidazol, dado que eslaba
rtromendado por 101 DGKC como 101 solucion amortiguadora de eleccion para preparar 30°C. Todas las solucioncs
amortiguadoras se prepararon a pH 9,50 a lemperatura am-

bien Ie (24 0q, ai\adicndose posleriormente el NAO' hasta una eoncentrad6n final de 100 mmol/L de NAO-. Las
distimas soludones preparadas de AD tenian el siguiente pH y composition: pH 9 para una solucion de 417
mmol/L de N-melil-D-glucamina; pH 7.95 para una de
275 mmol/L de N-metil-O-glucamina; pH 5,38 para una
de 250 mmol/l de N-metil-D-glucamina; pH 4,24 para
una de 200 mmol/L de N-melil-D-glucamina; pH ].53
para una de 100 mmol/l de N-melil-D-glucamina; pH
6.03 para una solud6n cOllleniendo imidazol 100 mmol/L
y pH 2,81 para una solucion acucsa.
Los resultados (figuras 13A y 13B) mueSlran que cI reaclivo de NAO' pcrmarleee eSlablc duranle un minima de 12
dins a 4 °C cuanda cl pH es inferior a 6,00. Por encima de
pH 7,00, el NAD' empieza a descomponerse. dando lugar
a un incremento enla absorbancia de la soludon y una disminudon en 101 actividad de 101 lactalo deshidrogenasa. Nuestros resultados tambicn indican que no exiSlen diferencias
en cuanto a la cstabilidad del AO' scgun eslc preparado
con solucion amoTliguadora de N-metil-O-glucamina, soludon amoTliguadora de imidazol 0 agua. Dada su fadlidad de preparati6n, recomendamos el uso de una solucion
acuosa de NAD· .
NOla: EI pH de la soludon acuosa de AD' 100 mmol/L
es 2,81 solamelHe cuando cI NAO' eSla en forma de <icido
libre. Cuando se uliliza la forma de sal de litio del NAD +
debe tenerse en cuenta su pH, que puede desaconsejar su
Illilizad6n.
3.4. Efecto del inicio de la reacci6n
5e ha recomendado inidar 101 reacd6n usando NAD', ya
que ello minimiza 101 no linealidad de la curva de reaccion.
Tambicn hemos probado cI efecto de iniciar la reaccion can
el espeeimen 0 bien con e1laClato, y hemos demOSlrado que
csto no afecla de un modo significativo la aetividad medida cuando se siguen las condiciones rccomendadas.

4. DClcrminacion de la Km para cl NAD' )' el
Jaclato
En la mayoria de dClcrminaciones enzirlHllicas sc cligcn unas
concclllradones de SUSlratos tales que scan saturantes. ESIO
se hace habitualmcnte delerminando el valor de la Km para
los sustratos y utilizando conccntradones ;e 20 Km (call csta
concentraci6n de sustrato la actividad catalitica debe ser superior 31 950;'0 del maximo teOrico). Los valores de las Km
para los SUSlralOS se han delerminado ulilizando tinclicas
de orden cero. Para determinar el valor de la Km para cl
NAO' y e1laetato se utilizaron conccmradones variables
de NAD' a unas ooncentraciones fijas de laclato.
EI cxpcrimento sc llcv6 a cabo a 30°C en un analizador
Cobas Bio. La solud6n amortiguadora/lactalO sc incub6 duTallie] minulos con LDI purificada; pasado este liempo se
ni\adio el NAD' y se monitorizo la reacd6n entre 40 y 200
segulldos. Se escogi6 estc corto pcriodo dc licmpo para asegurar que 101 reaccion era rnonitorizada cn una zona lineal.
EI gn\.fico de la vclocidad initial de reacd6n frente ala concentradon de NAD' a distinlas toncenlracioncs dc lactato se llluestran en 101 figura 14. Tambicn pueden rcpresentarse sus inversas como puede verse en 101 figura 15.
En CSle segundo gr.ifico sc obtiene una serie de lincas que
se entrecruzan en un mismo pumo. Este es el patron esperado para un mecanismo secuencial en un sistema bireaclante, Este mecanismo implica Que lodos los sustratos deben
estar presentcs simultaneamente en cI centro activo de la enzima antes de que pueda formarsc el produclo.
Quimica Cllnil.'ll 1995 14 (3)
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La relacion que describe este mecanismo es:
VAB

40
(1 )

Cuando se representa \Iv frente a \lA (siendo A la concentracion de NAD + y B la concentracion de lactato) la
grafica sc transforma en una serie de lineas rectas que siguen la siguieme ecuacion:
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Aunque las distintas constantes descritas en la ecuacion
2 pueden determinarse representando de nuevo las pendientes
e intersecciones a partir de su grMico inverso, en este caso
los datos se ajustaron con un programa informatico reiterativo capaz de ajustar los datos a la ecuacion 2 (14). Con
clio se obtuvieron los siguicntes valores:
K a<1'oo = 2,0 ± 0,4 mmol/L
'
KN,'Il+ = 0,18 ± 0,03 mmol/L
A partir de estas constantes cincticas para medir una actividad optima, sedan adecuadas unas eOllcentraciones de
40 mmol/L para el lactato y 3,6 mmol/L para el NAO'
(20 Km), que se comparan favorablemente con las concentraciones sclecl;ionadas para el procedimicnto, de 50 mmol/L
y 10 mmol/L respectivameme.
Tambien hcmos llevado a cabo experimentos cineticos similares con la L05 purificada (figum 16 y figum 17).
Con los datos obtcllidos sc represento la forma de los dobles reciprocos (figura 17), y se analizaron como se describio para la LOI.
Tras ajustarlos a la cl;uacion (2) se obtuvieron los siguientes panlmetros cincticos:
K,.<""" = 5,6 ± 1,2 mmol/L
KN "I) , = 0,22 ::l:: 0,06 mmol/L
EI valor de la Km de la L05 obtcnido para el NAD' es
ligeramellle superior a la Km de la LOI (0,22 mmol/L comparado con 0,18 mmoI/L), mientras que la Km para ellaclato es considerablemente mayor (5,6 mmol/L comparado
con 2,0 mmol/L). Asi, para alcanzar la actividad catalitica
maxima te6rica para la L05 se precisaria una concentracion
de lactato superior a 100 mmol/L.
A partir de experiencias previas y trabajos de otros autores queda claro que la reaccion de lactato a piruvato es curvilinea. Esta falta de linealidad parece ser debida principalmente a la formaci6n de complejos no productivos durante
la reaccion tal como sc describc en cl siguiente mccanismo
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de eslOs complejos no produclivos. A partir del valor de Km
obtenido para e1 NAO' en los experimentos previos, cabria
esperar como optima una concenlraci6n de 5 mmollL (> 20
Km). Sin embargo, como puede verse en las figuras 18A y
18S eSlO no es asi, sino que requiere una concentracion significativamenle superior.
Se seleccio/l() como optillla IIna cOllceflfracion de NA D'
de JO 1II111011L.

Se !Ievo a cabo un experirnento similar para establecer si
la Cinelica de la reaccion enzimatica tenia alglin efecto sobre la coneentracion de lactalO necesaria para alcanzar una
actividad 6plima.
Los resultados indicaron que una concentracion de 50
mmol/L es oplima tanlO para la LOI serica como la purificada, 10 que coincide con los resultados oblenidos en experimentos Cinelicos. Por encima de esta cOllcentradon se observa una inhibicion por e1 sustralO. Como puede verse en
las figuras 19A y 19B. esta eoncentraci6n es lambien optima para la L05 serica, sin embargo, para la LD5 purificada seria necesaria una concenlracion superior a 100 mmol/L.
Aunque una coneelllracion de lactato de 50 mmollL es suboplima para la L05 purificada, la aClividad oblellida sigue siendo superior al 90 ulo de la aClividad maxima.
Se se/ecciono como optima una concellfracion de /aelato

de 50 mll/ollL.

(15),

E·-E-NADH·-E-NADH-Piruvalo-·E-NAD-LaClalo-·E-NAD· ·E
II La<':l<lto
.' t"l'lIlIalO
E-NADH·LilClalO
E-N/\D-PirIlValO
E-NADH-Laclato y E-NAD-Piruvato son complejos no
productivos. La formacion de est os complcjos tambicn sugiere que la utilizacion de 20· Km como concenlracion 6ptima de sustrato puede compromeler la actividad, ya que
se requeriria una concentracion de sustrato superior para scr
saturante dcbido a la cantidad perdida con la formaci6n de
estos complejos.
Esta propuesta se probo fijando la concentracion de lactato en 50 mmol/L y midiendo la aClividad a distintas concentraciolles de NAO' . Esto se llev6 a cabo a 30°C y 37°C
para determinar si la temperatura tenia algllll efecto sobre
la concentraci6n nccesaria para obtener la maxima actividad.
Los resultados muestran que la concentracion de NAO'
necesaria para la saturacion se ve afectada por la formaci6n
t04 Qllimica Clinica t995: t4 (3)

S. Oplimizuci6n por superficies de rcspucsta
Las condiciones para la medici6n de lactato deshidrogenasa tambien se han investigado ulilizando la «Oplimizacion
por Superficies de Respuesla» (/6). Esta tccnica requierc la
variaci6n simullanea de las concentraciones de los componenles, con el eonsiguiente estudio compuladorizado de las
respueslas oblenidas bajo las condiciones dcfinidas. 5c Ilevaron a cabo experimenlOs factoriales varialldo el pH, la concenlraci6n de la solucion amoTliguadora, asi como las COllcentraciones de NAO' y laclalO; las delerminaciones se
realizaron a 30°C utilizando sueros con predominio de LDI
o LD5. Las superficies de respuesta le6ricas se establecieron ajustando a una ecuaci6n polinomica de segundo orden usando teenicas de anitlisis de regresi6n por minimos
cuadrados. Los datos fueron analizados independientemellle
por dos laboralorios (Service de Biochimie, Hopital Debrous-
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de la mezcla de reaccion son mas aceplables con una concentracion de NAD- de 10 mmol/L.
EI amilisis de la optimizacion por superficies de respucsta define como optimo para eI procedimiento un pH comprendido entre 9,7 y 9,9. Desgraciadamente, el NAO' es
inestable en eSlns condiciones, Y, por tanto, tal como se c.xplieaba en la seecion 2.4.1, se escogio como valor mas pnictieo el pH de 9,40. Incluso en esta situacion, eSle procedimiento proporciona mas del 95tr'o del valor maximo te6rico
para la aetividad LDJ y L05.

~

~
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o

6. Inlervalo anaillico

"o

j

1,6
3,3
Laclato dcshidro8enasa (30 ~C)

5,0

ulili,.aooo las condiciones y concnl1racioncs rccomcooadas.

EI intervalo analitico sc detennino analizando un especimen
con e1evada concentracion catalitica que fue diluido con solucion salina. Los resultados (figura 22) muestran que el procedimiento es lineal hasta 10 ukat/L (600 U/L). Por encirna de este valor cl especimen debe ser diluido.

st, Lyon, Francia, y The Reference Laboratory, Eastman Ko-

7. Inlenalo de referencia

(p:l:al/l)

lit,,"" 14. Comparaci6n cJllre Ia ~lraciOn de bttalo dQhidroecna>a a
JO "C y a 37 "C. Las dc1l:Tminaciom:s Sf IIe\1Utm a eabo en un Coba§ Bio

dak Company, Rochester, ew York, EEUU). Los resultados de los expcrimenlOS de optimizacion por superficies de
respuesta se muestran en las figuras 20 (LOI) y 21 (L05),
y los resultados de los dos laboratorios se resumen en la tabla I.
EI an;ilisis muestra que existe un intervalo de concentra·
ciones para el NAD' y e[ lactato que da lugar a poca variacion en la actividad de lactato deshidrogenasa. Este intervalo se situa entre 26 y 50 mmol/L para el laClato y 10
y 16 mmol/L para eI NAD·. EI analisis tambien muestra
que existe una interaccion negativa entre las coneentraciones optimas de NAO' y lactato, en el sentido que si se
aumenta la concentracion de lactato en el procedimiento,
la concentracion optima para el NAD' disminuye, y vice·
versa. Por clio, a la concentracion escogida de 50 mmol/L
para el lactalO la concentracion optima de NAO' es 10
mmol/L en vez de 16 mmol/L. Como puede verse en eI ex·
perimento univariante (figuras 18A y 18B), una concentracion de NAD' de 10 mmol/L esta proxima aloptimo. Ademas, la lectura del blanco de reactivo y la absorbancia inicial

EI intervalo de referencia a 30 DC no sc ha determinado todavia. Sin embargo si s(' ha determinado un intervalo de referenda a 37 DC a partir de poblacion sana seleccionada a
partir de los cxamenes de ingreso a la l'vIedicaf University
of Liibeck, Alemania. Los resultados se mueSlmn en la figum 23 y se resumen en la tabla II.

8. Faclor de conversion de 30

°e a

37

°e

EI factor para la conversion de resultados entre 30 DC Y
37 DC se determino analizando 48 especimenes a cada temperatura. Los espedmenes se selecdonaron a partir de aquelias que lIegaban allaboratorio y no eran sometidos a cstudios de isoenzimas. Por los resultados obtenidos se puede
ver que exist(' una excdent(' correlacion entre las dos temperaturas con el metodo recomendado, 10 Que indica que es
adecuado para trabajar tanto a 30 "C como a 37 DC. La conversion entre ambas es:

Tabla I. Valores optimos de las condiciones del procedimiento obtenidos medianle la optimizacion por
superficies de respuesta
LDI

Sol. amort.
pH

NAD'
Lactato

LD5

Rochester

Lyon

Rochester

lyon

Recomendado

303,5
9,90

JlO

213
9,74
II ,7
53,5

340
9,8
13,6

325

9,90

15,2
37,0

"
35

9,4
'0

50

50

LDt: laCl3lO deshidrogenasa I: lD5: laClalQ deshidrogenasa 5: Sol amon.: soluci6n amortiguadora.

Tabla II. Inlervalos de referencia (p.kat/L) de la laclato deshidrogenasa medida a 37

Grupo
Global
Mujeres
Varones

°e

"

Imervalo

x

Imervalo de
referenda (950;.)

136
74

2,20 - 3,80
2,16 - 3.77
2,20 - 3,80

2,87
2,87
2,87

2,25 - 3.75
2,25 - 3,57
2,25 - 3,75

62

Quimiea Clinica 1995 14 (3) 105

(actividad)n = 1,596 (actividad)>(I
Aunque no es aconsejable usar faclOres de un modo rutinario para convertir actividades entre distinlas lemperalUras, estos nos proporcionan una indicacion de su relacion.
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