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Determinaci6n automatica de la actividad catalitica de la aspartato
arninotransferasa mediante anaIisis por inyecci6n en flujo
J.M. Fernandez-Romero, M.D. Luque de Castro

Resumen
5e propone

Summary
lUI

metoda cinetico para la mel!i(/a auto·

f1ltitica-espectrometrim de la acrividad catalitica de 10 as-

parlato aminolransjerasa basado en el uso de las moda/idades de conjluencia de '-Onas (minimizacion del
consumo de TeactivQs) y de flujo inteTTumpido (medidas
de la evo/ucion de 10 reaccion por deteneion del bolo reac-

ciallame en la cilulo de flujo del detector). La recla de
calibraci6n abaTeD un inten-olo de O,OP.35 Q 1,667 pAoflL.
con un coeficiente de variacion del metoda de 1,8/ %.
Su apJicaci6n Q fa determinacion de aspartato aminolransjerasQ en saeTa humoflo muestro fa utilidad qUI! presenta

por comparacion de los resultados obtenidos con los que
proporciona el metodo recomendado por la Sociedad Espanola de Qufmica C/inica.

Introducci6n
La aspartato aminotransrerasa (AST, EC 2.6.1.1.) es la
enzima que cataliza la transrerencia reversible del grupo
amino del aspartatQ a1 2-oxoglutarato, segun la siguiente
reacci6n:
ASf

L-aspartato+ 2-oxoglutarato ~ oxalacetato + L-glutarato

Deparlamemo de Quimica Analilica, Faeullad dl" Ciencias.
Ullin'l'5idad dl" Cordoba
RC'Cibido 15·7·R9
Acepmdo R·3·90

A kinetic method for the alltomatic-jpectrometric meaS/lrement of the catalytic activity ofaspartate aminotransferase based on the use of merging z.ones (minimization
of the reagents consumption) and stopped-flow (measurements of the reaction el'olution by healting the reacting plug in the detector /low-<ell) modes is proposed. The
calibration cun'/! is in the 0,0835 - 0.667 jLkat/L range with
coefficient of variation of 1,81 0/0. The application of the
method to the determination of aspartate aminotransferase in human semm shows its goodness by comparing
the results obtained with those provided by the method
recommended by the Spanish Society of Clinical Chemistry.

Con fines analiticos, esta reacdon se acopla con la oxidadon de la nicotina adenina dinucle6tido reducido,
NADH (maximo de absorcion a 340 nm).
MDH

oxalacetato+NADH , , - - - - - . ' L--malato+NAO'
Reacci6n cataHzada por la enzima malato deshidrogenasa (MOH). EI equilibrio esta desplazado hacia 1a derccha, por 10 que la acth'idad catalitica de 1a aspartato
aminotransrerasa puede determinarse par el consumo de
NADHIII (disminuci6n de la absorbancia a 340 nm).
Se propene en este trabajo un mClOdo aUlomatico para
la determinacion de la actividad de la aspartato aminotransrerasa mediante anal isis por inyecci6n en nujom.
hacienda uso conjunw de dos modalidades de gran inQuimica Clinica 1990; 9 (2)
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teres en cl .irea de la quimica clinlca: f111jO interrumpido,
que I>crmite rcalizar mt'didas cineticaS'll y. por lanto, c1iminar la contribucion de la malriz de la mueSlra a la seilal medida. y confluencia de zonas. en la Que cl \'Olllmen dc reaclivos consumido en cada anal isis se reduce
a llIuy pocos microlilrosf 4J •

Material)' mclodos
ReaClivos
TampOn Tris-aspartato: 80 mmol/L de lris(hidro.ximeIii) aminQlllelano (Tris) (Merck No. 8382) y 60 mmol/l
de acido L-aspanico (Sigma A-9256). ajustado con
HNO, 1 mol/l a pH:=7.80.
Disolllciones 2 moUl de acido l-asp<irtico. D,S mol/l
de 2-o.xogllltaralO y 5 mlllol/L de fosfalo de piridoxal.
todas elias ell tampon Tris-aspartato 80 mmol/l de
pH:= 7.80.
Disolucion 10 mmol/L de NADH (Sigma N-8129) ell
una 1l1ezcla de clilcnglicol y agua (fraccion dc volumcn
de etilenglicol:=O,30),
Disolucioncs de lIlalato deshidrogenasa (Sigma M9004, de corazan bovino, sllspendido ell (NH 4 hSO.
3 moUl) de 6,668 p.kat/l, de lactalO dcshidrogcnasa (Sigma L-12541ipo XI, de musculo de conejo liofilizado) de
1.6671lkat/L y de aspanalo aminolransfcrasa (Sigma G7005. tipo II-A. de corazon de cerdo) de 1.6671Ikat/L.
todus elias preparadas en tampOn glicerol-fosfato de
pH:=7-40.
A partir de cstas se preparanlas disoluciones de lrabaja por dilucion en el tampOn apropiado.

Analizador TecalOr. mod. FIA-502U can mitroproccsador incorporado, que permite In inyeccion repel it iva
automatica de la misma lll11estra y proporciona el valor
media de la altura, anchura a area de pica a cl incremento de senal en la modalidad de f1uja inlcrrumpida. Asimismo permile controlar la parada y puesta en marcha
del sistema de propulsion en sincronizacion can la inyeccion.
Valvula de inycccion doble. de \'olumen variable, fabricada en c1laboratorio a partir de dos \':1I"ulas simples
Rhcodyne, mod. 5041. Chemifold Tccalor, mod. II.

Configumcibn )' IlroccdimicnlO
En la figura I sc recogc cl esquema de la configuration analitica ulilizada. La bomba perisl<illica establece
ulla torriente de tampon Tris-aspartato de pH = 7,8U. 1::1
canal ~e divide en dos minas idcnt icas previa a la valvula
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Tabla I
Olllil11iz~ICi()11

Variable

INADH] (mmol/l)
[L-asp.lrtato) (lIlllloI/L)
[2-o:\oglularalO] (rnmoI/L)
[FosfalO de pirido>.alj (mlllol/L)
1~lalalO deshidrogenasal (p.lat/l)
[I aelalO dcshidrogcnasa] (p.lat/L)

Variablc\ qui micas

pH

Variables fiska:)
Variable, caracleriqicas
de I.. lII)'cedOn en nujo

I

I

Variable, e:llaC!eriSltCas

del nUJo 111lcrnllnpido

K(,

Temper-uura ("C)
Caudal (I4L/sl

Ollilllka Cililica t9'JO; 9 (21

Voluillen inyeeei6n (1Il/:.) \

Longllud re.lClOr (cm)

T1CIIlPO prc\iu. tJ.T , l:.)
T1ClIlpO p<lrada. ~T} (,j

R.

V,

de "l1riablcs
Valor ini('ial

Intervalo ('Stlldi,ldo

Villor 6plirno

0.72
960
28.000
20.000
7.80

0.'"

"

0.72·6.00
240-J2(lO
30-150
0.1-1.0
8.300·30.000
6.670·20.000
7.60·8.00

5.00
700
80
O.::!
16.670
13.336
7.90

30
13.3

20·50
7.S··n.5

25.5

55,0
61.00
ISO

29,7-141.0
38.3-241.3
100·300

100.0
100.0
100

37
'0

35·48
5-50

'0

'0

2U

de inyeccion doblc que permite inscrtar simullaneamenIe la rnu('Stra (100 p.L) y los reactivos (100 p.L) previa mezcla de la disolueion I (forma redueida de la coenzima)
y 2 (acido L-aspartico+2-oxoglutarato+fosfalo de piridoxal + malato dcshidrogenasa + lactalO deshidrogenasa).
La igualdad de estos canales hace que los dos bolos connU~'an en cl punta c. donde se mezclan. Los rcactores prcvias al dCteclOr tienen las caracteristicas adceuadas para
que la rcaccion principal progrese en el grado conveniente, en lamo la reaccion indicadora apenas l1a c\'olucionado a la llcgada del bolo-mezcla al detector. En este momemo la bomba se deliene. permaneciendo cl bolo en la
cCiuln de nujo y registnindose el descenso de absorbancia n 340 11m debido it In oxidacion del NADH. Los dulOS ~A/~I dc cuda lllueSlra sc eompuml1 COJllo~ eorrcsJ)Ondicnles a la recta de calibracion. expresandose los
resultados en jtkat/L.
La preparacion de 1'1 muestra de suero previa a su aspiracion hasta el buck de la valvula de inyeccion consiste en . . u adccuada dilucion con el tampon Tris-aspartato.

Resultados )' discusion
Oplimizacion del mctodo
Las variables que nell·Jan sobre eI sistema se pueden dividir en 4 tipos: Variables quimicas. fisicas, del sistema
hidrodinamico y las caracteristicas del flujo inlerrlllllpido. La optimizacion de cada llrHl de elias se hn realizado
mediame eI metodo univarianle. Como punto de partida
se han lomado los valores de las variables recogido.~ en
la tabl,l I. Para las concentraciones de reactivos se ha partido de un valor 4 vcces superior al del mctodo de refercncia para compcnsar los efectos de la dilllcion por mezcia en los puntos de connuenda y por dispersion. Una
vcz estudiada la innuencia de una variable. cI valor opti.
mo ellcontmdo se utiliza para subsiguienles expcriencias.
Los estudios se han realizado a tres valores de concelllracion calalitica de la asparlatO aminotransferasa: 0,167,
0.834 y 1,667 ltkat/L.

valor de la senal analitica se estabiliza a partir de lIna cierla concentracion de acido aspartico que varia dependiendo de la conccntracion de aspartalo alllinOlransferasa. A
panir de una concenlracion 0,7 mol/L la senal permanC'Cc conslante a las tres concentracioncs de aspanalO arninotransferasa estudiados.
COllcemrocioll de 2-oxoglll/artlto. A valores altos de concentration catalitica (0.834, 1,667 p.kal/l) la seflal anal itiea aumenta con la concentracion de eSle SUSlralO hasla
80 mmolll. en que empieza a decrecer ligeramente.
Cuando la concelllracion catalitica es baja (0.167 ttkat/l)
exisle una disminucion de la sen'll al aumentar la concentracion de eSle sllslrato (fig. 2a) debido a un fenomeno de inhibition por saturaciOn. Se adopl,l C'l valor de
80 mmol/l como solution de compromiso.
Com:elllmcion de Nicolina adel/il/CI dill//cleolido redllcido. la coenzima de forma reducida cOllstituye un sustrato de la reaccion indicadora. sicndo adem,i.s reaclivo in·
dicador. De su concentracion depende la allura maxima
de la senal obtenida. que no debe salurar la capacidad
de medida del espcclrometro. pero debe ser alta para que
el intervalo en que puede disminuir (senal analilica) sea
amplio.
COllcemracioll de malmo deshidrogellaso. Esta enzima
auxiliar es clave para eI desarrollo de la reaccion indicadora puesto quc cataliza la oxidacion de la cocnzima en
presencia dcl oxalacetato formado pOl" la accion calalitica de la aspanmo aminolransferasa. Su concentradon lieI1C Ull valor optimo p:ml 16,67 (Ikat/l, sicndo menor
cl valor de la seflal para valorcs mayorcs y men ores. a
cualquier conccnlraci6n dc aspartalo aminotransfenlsa
(fig. 2b).
COllc('lItracioll de I({c!ll(o deshidrogellllsa (LDH). PueslO
que el oxalacetato producido en la catalisis de la aspar·
tato aminolransfcrasa puede sufrir una descarboxilacion
no enzimatica dando lugar a piruvatoill • 0 bien una dcscarboxilacion catalizada por la oxalalo dcscarboxilasa presCllle en las l11uestrus, la presencia de eSla enzima cataliZ'l la reaccion:

LDH

Piruvalo + NADH ..,-----,~ L·laclalo + NAD'
Variables (Jlllillicas
Pant cI cstudio del SiStCnHl quimico se hn partido del
metoda rceomcndado POl' la Soeiedad Espaiiola de Qllimica Clinica (SEQC)I~I. que cs una modificacion delmctodo de referencia de la Federaeion Interlmcional de Quimica Clinica (IFCC)UI.
En el mctodo de analisis por inyeccion en nujo que se
pretende proponer, las disoluciones de los rcactivos se ulilizan separadamenle COil objeto de que los componellles
de la rcacdon indicador.l no se pongan en contaclo hasla el JllOJllento en que se encuenlren con la enzima (minima cOlllribucion de la reaccion 110 catalizada). Por esta
razon, las disoluciolles I r 2 tienen la composicion que
se recogcell «Material y metodos)l. La senal analilica en
que ~e bas:l la medida y qU(' sc prelende hacer rmi.xima
lllcdianle la optimizaeion de cada HIllI de las variables que
infillyen sobre su valor es la disrninucion que experimen·
ta 1;1 absorl.J:lllcia a 34() 11111 ell un inlervalo de tiempo fijo
debido a 1<1 Cvoillcion de I~t reaccion indicadora, cn la que
se consulIle cI produelO de medid:! (lorllla redueida de
la coenzima)
COIICI'lIfrol'iOIl de lIl'ido L·asporti("o. ESle reactivo realiza
las fUllCiol1e:. de sustrato y componente del tampon. EI

hacienda que la dismirmd6n en In concelltracion de coen·
zima redllcida sea eSlequiometricn con el oxalacelato producido poria acd6n dc la aspanato <lmillOlransferasa.
Su concentration 6ptima es de 13.336 Ilkat/L.
COflCelllrttl'ioll de fOsftl1O de piridoxal. Estc reactivo ejerCt' un cfC'Cto activador sabre la apocnzima asparlalO aminOlrunsferasa10>-.ol. por 10 que se ha rcalizado un cstudio
exhaustivo del mismo en el que se hOI mantenido constante su concel11raci6n para distintas concentraciones de
aspanalo aminotransferasa y se han comparado las selialcs obtenidas en presencia y ausencia del rcactivo realir..<1ndo las siguicnles rnedidas:
a) A diferentes tiempos de paraela del bolo rcaccionanle
en la cCiula de f1ujo (I a 6 rninulOs) dcspues de una panlcia previa cuando c.~te sc cnCUClll ra cn el reactor.
b) Sill parad<t del bolo cn el reactor. sino solo ell la ce·
lula (I(- f1ujo. pt:I'() midiendo a difercllIt:s tiempos (de I
it 6 minuIOS).
Sc observa que [a pnrada del bolo en el reaClor disminuyc la sclial aproximadalllente un 10 0'0 rcspcrto a las
mism:ls condiciolle~ sin eSlll parada: POI' 10 que se e1imiQUlIlIIca Chlllca 1990; 9 (2)
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titUrlI 2. Innuencia de alguna.'> \'ariablcs quimicas wbn: la senal analiliea. a) Concentracion de 2-oxoglutaralo, hi a':li, idad de la enzima auxiliar.
c) conCClllraci6n de reacti,'o ae1ivador, d) innuencia dc:l pH

na esta etapa. Entre I y 3 minutos de la parada del bolo
en el detector la senal se mantiene eonstante el efecto del
fosfato de piridoxal (20 <l/<l de incememeo de la sena[),
disminuyendo para tiempos superiores.
EI estudio del efecto de la concenlraci6n de eSle reactivo muestra que cuando la actividad de aspartato aminotransferasa es baja (0,167 ~kal/L) su acci6n se mantiene constante en todo el intervalo estudiado, mientras
a actividades altas existe un maximo de la seflal analitica
para una eoncentraci6n de 0,2 mmol/L (fig. 2c).
EJecto del pH. Se ha realizado este estudio manteniendo
constante el pH de las restantes disoluciones y modificando s610 la de la disoluci6n 2. Los resultados (fig. 2d)
muestran un valor 6ptimo para 7,80.
Influellciu de 10 lemperol/lro.

EI cstudio de csta variable se ha realizado a diferentes
tiempos de parada del bolo reactante en la celula de nujo (de I a 6 minutos) para observar su efecto sobre la cstabilidad de reaClivos y productos. Se observa un incremento de 1a scnal con la tempcrnturn para tiempos iguales.
Para una misma temperatura la seoal disminuye al aumentar eI tiempo de parada; disminllci6n que allmenta con
la temperatura. Como soluci6n de compromiso elUre sensibilidad ana[itica y eSlabilidad se e[ige una temperatura
de trabajo de 40"C.
Oplimh,aciofl de \I(lfiables Cam(:fer{Slims del {/1/{i/isis por

inyeccdoll ell flujo.
RR
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Estas variables son: caudal lotal, vohimenes de inyecci6n de muestra y reactivo y longitud del reactor.
Caudal. Esta variable fija eI tiempo de residencia del bolo
reaecionante en el reactor, 0 10 que es igual, cI tiempo
de eontacto muestra-reaetivos previo al seguimiento cinetico. Se adopta como valor 6ptimo el de 25,5 mLls,
al que corresponde un liempo de rcsidencia de 34 segundos, ya que para tiempos superiores 0 inferiores la seoal
analitica es mas pequena.
Vollimenes de inyeccion. Se estudian separadamente los
volumenes de muestra y reaetivos. observandose (fig. 3)
un valor 6ptimo de 100 p.L para ambos.
LongilUd del reaclOr. Despues del punlO de connuencia
de muestra y reaclivos (punlo een fig. I) se situ6 un reactor SBSR «(single bead string rcaclon)lll') con objeto de
conseguir una mejor mezcla de los bolos inyeclados para
favorecer e[ desarrollo de las difercntes etapas de la reaccion. Una longitud de 30 cm es suficientc para eonseguir
cste efecto.

Variables cameler/Slims de la modalidad de jllljo il/ferrumpido

Tiempo previa ala porada T/. Se refierc al intervalo que
Iranscurre desde la inyeccion hasta [a detencion del nujo
(parada de [a bomba); por tanlo establccc la zona del bolo
reaccionantc en la que se va a cOlllro[ar [a evoluci6n
de [a reaccion. EI valor optimo (40 segundos) muestra

V.

to-' min-' ~------------------,
1.000

Tabla III
Comparaci6n del melodo propueslo
con el convencional.
Aplicacion 3 mueslras de suero
eom'encional
lAST] (pkaI/L)

Amilisis por
Inyecci6n en nujo
IASTl (pkat/L)

0,122
0,225
0,256
0,487
0,348
0,249
0,264
0,194
0,188
0,688

0,128
0.217
0,259
0,492
0,345
0,239
0,252
0,212
0,198
0.715

Metoda

0,800

0,600

1
2

3
4

0.400

'0

'00

150

200

"0

Vohimcncs de inyecci6n (flL)

,
6
7
g

9
.'gu". J. Innuencia de los \"Ohimcncs inyectados de muestra (.) y
reaC1h"O (0)

que el punto mas adecuado para el seguimiento cinetico es inmediatamente despues de la aparicion del maximo,
Tiempo de parada TJ. Su eSlUdio muestra que la rcaccion no progrcsa despues de 20 segundos de parada; en
contraste con eI metodo de referencia de la lFCC").

Caracleristicas del metodo determinalivo
C/lrva de calibracion. Para su construccion sc prepararon 8 disolucioncs-patron de conccntracion variable de
aspartato aminotransferasa a partir de una disolucion
concentrada, abarcando el intervalo de 0,01667 a 2,5005
pkat/L La labia II muestra el aju5te de los datos oblenidos despues de rCSlar la senal del blanco (aA,) a diversos tipos de ecuaciones: lineal, polinomica, exponencial,
logaritmica y potencial.
£Srudio de 10 imprecision. La imprecision del metodo se
ha eSludiado inyectando en el sislema analilico 11 muestras de 0,834 Jikat/L de aspartato aminOlransferasa preparadas en condiciones igualcs. EI valor del coeficiente
de variacion obtcnido es dc 2,81 0J0.
La frccuencia de mueslreo del metodo es de 40 h-I.

10

Correlaci6n lineal entre ambos: y",-{).OO6S+ I,033J x Ir: =0,9979): •
y .. an;ilisis par inyecci6n en nu;o. x'" metodo OOn\'eooonal
IASTI o;co~lraci6n catalitica de aspanalo aminOiransferasa.

Aplicacion del metodo a muestras reales
Para contraslar In validez del metodo propucsto se ha
nplicado a 10 muestras de suero de individuos sanos y
enfermos. En primer [ugar se ha delcrminado la aellvidad de la eoneentracion catalitiea de la aSpartalO aminolransferasa en cada suero-problema ulilizando cI met04
do rccomendado de la SEQO". Se han preparado a
continuacion las mucslras scgun el proccdimiento descrito
en ({Material y metodos), mostrando la tabla III los resultados oblenidos, asi como la ecuacion de correlaci6n
entre ambos. La recta de regresion y cI coeficiente de c04
rrclacion muestran la buena coneordancia cxiSlente en4
tre cI metodo propucslo y eI recomendado.

Conclusiones
Se propane un metodo aUlomalieo continuo, basado
en la Iccnica de analisis por inyeccion en nujo, que pcrmite la delerminacion de coneentraciones cataliticas mediante medidas de la evolueion de la reaccion indicadora

Tabla I(
Caracleristicas de las curvas de calibracion
Tipo de eeuad6n
LinCH!
Polin6mica
Exponcncial
Log:lritmica
Palencia!

Eeuad6n·
/lA, "'0,071 +0,021 lAST]
/lA,=8,660+0,149 IAST]-O.OO6 [ASTF
/lA, = O,072o,m lAST)
.!lA' =0.098+0.017 log lAST]
.!lA,=0.097IASTl°.l91

0,911
0,989
0,866
0,996
0,997

• A, illcr.:mento de absorbanda rectificada
[A!)TI-conct'ntraei6n calulitieu de uspartalO aminOiransferasa
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por delencioo del bolo de mueslra reactivos en la eelula
de f1ujo del detector espcctromelrico.
Se pone una vez mas de manilleSlo la ulilidad del uso
del amilisis por inyeccion en nujo'I~.I" para amHisis de
rUlina. ya que se consiguc una exce!ente frecuencia de
muestreo COil un pequeno consumo de mUCSlra y rcactivos y COli el uso de una insirumelllacioll simple. bara13
y de fjcil manejo.
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