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1. Introducccion
La aspartato aminOlransferasa (AST, EC 2.6.1.1) es una
enzima Que cataJiza la transferencia reversible del grupo
amino del aspartato a1 2-oxoglutarato:
L-aspartato + 2-oxoglutarato;:!oxalacetato + L-glutamato
Se encuentra ampliamente difundida, siendo el muscu10 cardiaco e higado los tejidos de mayor actividad en los
mamiferos. Existen dos isoenzimas de la aspartato aminOlransferasa de distinto arigen: una citosOlica (0 soluble)
y atTa milocondrial. Las dos isoenzimas se hallan en lOdos los lejidos, excepto en los hematies maduros, que solo
poseen la isoenzima citosOlica.
La aspartato aminotransFerasa citos6lica y mitocondrial
son isoenzimas de origen genet-ico, codificadas por dos lo~
ci autos6nticos distintos. Las dos son glucoproteinas Formadas IXlr des subunidades identicas. Cada subunidad posee como grupo prostetico FosFato de piridoxal. Las des
isoenzimas difieren en su estruclUra primaria, en su reactividad irununoquimica, en diversas propiedades fisicoqui~
micas y en sus parametros cine.:icos: con respecto a la ForI Oepanamemo de Bioquimica. Facullad de Medieina (Hospilal de
la $la, Cruz y San Pablo). Universidad AUlonoma de Barcelona.
S. Amonio M~ Clare!. 167.08025 Barcelona.
2 Esta version del documemo B solo dificrc de la version I en que
se han corrcgido numerosos crrores de edicion.

rna citos6lica, la Fonna mitocondrial posce una mayor Km
para el2-oxoglutarato y una menor Km para el aspartato.
Existen ademas Formas multiples de cada isoenzima que
resultan de variaciones en el componente carbohidratado
de la molecula y que pueden traducirse en variaciones del
comportamiento electroForetico (1,2).

2. Actividad aspartato aminotransferasa
en el suero
La actividad aspartato aminotransFerasa del suero humano se debe Fundamentalmente a la presencia de la isoen·
rima citos61ica procedente del miocardio y del parenquima hepatico.
La isoenzima mitocondrial tambien se halla nonnalmen·
te presente en el suero, aunque siempre en proporcion minoritaria. Diversas lesiones tisulares producen un aumento de la actividad aspartato aminotransFerasa serica, variando la proporcion en que se hallan las dos isoenzimas
segun eltejido lesionado y la gravedad de la lesion (3,4).
Las Fonnas citosolicas procedentes de diversos organos pa.
recen ser identicas entre si. Lo mismo ocurre con la isoenrima mitocondrial.
De entre los diversos metodos que se han empleado para la determinaci6n de la concentracion catalitica de asparlato aminotransrerasa en suero humano (5), solo los
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melodos conlinuos han sido recomendados por algunas sociedades de Quimica Clinica. La Federaci6n Inlernacional de Quimica Clinica (IFCC) public6 un "metodo de re~
ferencia" en 1976 (3), que fue modificado ulteriormente
en 1977 (6). En el desarrollo de esle melodo se investiga+
ron las condiciones optimas de la reacci6n y se atendio a
la necesidad de saturar la enzima con fosfato de piridoxal
para asegurar la medici6n de la maxima actividad catalitica potencial de la mueSITa problema (7). Desafortunadamente, el metodo de referencia recomendado por la IFCC
present a notables problemas de implanlacion en Ja rutina
de los laboratorios dinicos, especialmente en aquellos escasamenle automatizados, con elevado numero de muestras 0 con analizadores automaticos que no permiten tiempas de preincubacion prolongados.
Esta Comisi6n ha estudiado la adaptaci6n de las condiciones de reacci6n del metodo de la IFCC a I;. temperatura de 37,0 DC, asi como la simplificaci6n del procedimien·
10 de forma que resulte sencilla su adopci6n por todos los
laboratorios (ver Anexo 2). EI "metodo de rUlina" resullante, recomendado por la Sociedad Espai'lOla de Quimica Clinica ha sido comparado con el metodo de referencia
de la IFCC (8).

3. Fundamento
a,parlatO
aminol ransfcrasa
L·asPllrtalo ... 2-o_\oglutaralo
o.\alacctato +- L·slulamalO (I)

OXallttClalO +- NADH • •1'

malato
dcshidroJ!.cna<a

1.. maJaIO +- NAD· (11)

EI equilibrio de la reacci6n indicadora (II) esta desplazado hacia la derecha por 10 que la actividad calalitica de
la aspartato aminouansferasa puede determinarse por la
medida de la velocidad de oxidaci6n del NADH. EI melOdo que se describe esta basado en los principios desarrolIados por Karmen (9). Sin embargo, las conccntraciones
de los sustratos han sido llevadas a sus niveles 6ptimos,
el tamp6n de fosfato ha sido sustituido por tris(hidroximetil)aminometano (Tris) y se han anadido lactato deshidrogenasa y fosfato de piridoxal.

4. Condiciones recomendadas para la medicion
Las condiciones recomendadas para las determinaciones
en sucro 0 plasma son las siguientes:

Temperatura
pH (37°C)
Tris(hidroximelil}aminometano
L·Aspanato
2-0xoglularato
Fosfato de piridoxal
NADH
Malato dcshidrogcnasa
Lactato dcshidrogcnasa
Fraccion de volumen de muestra

37,0 DC
7,8
80 mmol/L
240 mmol/L
12 mmol/L
0,10 mmol/L
0,18 mmol/L
7 ~kat/L (420 U/L)
10 }lkat/L (600 U/L)
0,05 (t :20)

Las concentraciones indicadas corresponden a la mezda de reaccion final. Las concenlraciones calaliticas recomendadas para la malalo deshidrogenasa y lactato deshidrogenasa son las obtenidas empleando el procedimiento
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descrito por la IFCC (3).
Con el fin de saturar la aspartato aminotransferasa con
fosfato de piridoxal y para pe:rmitir que se completen las
posibles reacciones del NADH con sustancias presentes en
el suero 0 plasma, especialmente con el piruvato, se preincuba la mezcla de reaccion durante 2 minutos antes de ini·
ciarse eI periodo de medicion de la aetividad catalitica (II).

5. Instrumentacion y equipo
Se requiere un especlrometro 6ptico 0 analizador auto·
matico capaz de efectuar lecturas precisas a la longitud de
onda de 339 nm, con un portacubetas termostatizado. Las
caracteristicas del equipo (anchura de banda, camino 6ptico, exaetitud de los termostatos) deben cumplir las recomendaciones indicadas por la IFCC (10).

6. Obtencion, transporte y almacenamiento
de la muestra
La sangre debe extraerse con la minima estasis venosa
posible. lis preferible el uso de suero recien oblenido y libre de hem6lisis. No se recomienda Ulilizar plasma.
En ausencia de contaminaci6n bacleriana grosera, la asparato aminotransferasa en sucro permanece estable a
0-4 DC durante un minimo de 7 dlas.

7. Reactivos
Los reactivos empleados deben cumplir las especificaciones establecidas por la IFCC (to). Las enzimas auxiliarelo empleadas en la reaccion deben estar dcsprovistas de
actividades cataliticas interferentes de lal forma que lave·
locidad medida en el blanco de reactivos (sustituyendo la
mUCSlra por NaCI 154 mmollL) sea inferior a 0,001 unidades de absorbancia por minUlO.
Composicion del reaclivo de lrabajo: Tris(hidroxime·
til) aminometano 84 mmol/L, L-aspartato 252 mmollL,
2·oxoglutarato 12,6 mmollL, fosfato de piridoxal, 0,1
mmol/l, NADH 0,19 mmollL, malato deshidrogenasa
7 ~kal/L (420 U/L), lactato dcshidrogcnasa 10 }lkat/L
(600 U/L) (pH 7,8).

8. Procedimiento analitico
Condiciones operatorias
- Longitud de onda: 339 nm (± I nm)
- Paso de luz: l,oo±O,ool em.
- Volumen final de la mezcla de reacci6n: 2,10 mL
_ Temperatura: 37,0 DC±O,05 DC
Esquema analltico
Preincubar la mueslra y eI reaclivo de trabajo a 37,0 DC
Pipclear:
Reactivo de trabajo
Muestra

2,00 mL
0,100 mL

Mezdar e incubar inmediatamente a 37,0 °C. A los 2 mi·
nutos de haber iniciado la reacci6n, registrar el cambio de
absorbancia duranle 3 minutos.

9. Calculos
7.

Calcular el dA/min obtenido para el intervalo de mediciones.·los valores de 6A/tJ.1 deben seT canstantes durante todD el intervalo.
Teniendo en cuenta que el coeficiente de absorci6n
molar del NADH a 339 om es 630 ml mol- l se deducen
las siguientes ecuaciones:

M/min x 55550 = nkat/L
M/min x 3333 = U/L

10. Linealidad
Para muestras con una concentracion fisiol6gica de pi(uvalo (100.150 J(rnol/l) la concentracion catalitica de aspartato aminolransrerasa es proporcional a la velocidad
de reaccion medida hasta 8333 nkat/L (500 U/L).
Las muestras con concentracion e1evada de piruvato,
consumiran NADH en e1 periodo de 2 minUIOS previa al
intervalo de medici6n. reduciendo eI intervalo util de 1a determinacion. La presencia de piruv310 e1evado en eslas
. mueslras asi como de valores muy elevadas de aspartato
aminotransferasa se pondra de maniflesto por la oblencion de valores de absorbancia bajos al iniciarse las leclOras. Es ncccsario en estos casos diluir la muestra de 5 a 10
vcccs con cloruro sodico 154 mmol/L (solution salina fIsiol6gica) y rcpetir la determinaci6n.

11. Valores usuales
Los valores usuales Que se hallan en eI suero 0 plasma
de personas adultas sanas, son inferiores a 800 nkat/L (50
U/L).
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10.
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Anexo 1: Metodo de referencia de la
Federacion Inlernacional de Quimica Clinica
para la determinacion de aSparlalO
aminolransferasa en suero humano
EI melodo Que se deScribe a continuaci6n es un resumen del publicado por la Comi.:i6n de Expertos en Enzimas (EPE) de la Federacion en 1976 y 1977 (3,6) basado
en los mismos principios enunciados en la descripcion del
melodo de rutina recomendado por la Sociedad Espanola
de Quimica Clinica en este documenlo.
Reaclivos

12. Interferencias
Muestras con concentrationes e1evadas de alanina pueden mostrar actividad interferente debida a la alanina aminotransferasa serica.
Se ha demostrado que la administration de diversos medicamentos a los pacientes va acompanada de cambios en
la actividad aspartato aminotransferasa del suero. No en
todos los casos se sabe si el efecto es debido a factores fIsiologicos, patologicos 0 farmacol6gicos 0 si es debido a
una interferencia con el metodo analftico.

Los reaclivos empleados deben cumplir las especificaciones de pureza y calidad establecidas (3,10).
Solucion I: Tris/HCI 97 mmol/L (pH 7,8 a 30 0c).
Solucion II: Tris/HCI 97 mmol/L, L-aspartato 288
mmol/L, fosfato de piridoxal 0, 12 mmol/L,
NADH 0,21 mmol/L. malato deshidrogenasa 8,4 p.kat/L, lactato deshidrogenasa 12
Iolkat/L (pH 7.8 a 30 0c).
Solucion III: Composicion identica a la anterior (II) omiliendo el L-aspartato.
Solucion IV: 2-0xoglularalo 144 mmol/L (pH 7,8 a

30°C).
1J.Rrr~

J. Branstein AE. Amino Group Traruf~. En: PO Bo)'~ ed. TlJc, Enz·
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2. Harris H, Hopkinson OA. Handbook of electrophoresis in human
geneti(S. Nonh Holland: Amsterdam. 1978.
3. Ikrgmeyer HV, Bowers AN, Horder M, Moss OW. Provisional re·
commendations on IFCC methods for the measurement of catal)'1ic
concentralions of enzymes. Pari 2. IFCC mcthod for aspanate ami·
notransferase. Clin. Chlm. Acta 1976: 70:FI9·F42.
4. Rej J, Ilretaudiere J-P, Graffunder B. Measurement of aspanale aminotransferase: iSOCTlzymes: Six procedures comllllred. Oin. Chern.
1981: 27:535-S42.
5. Gella FJ. Aspanato aminotransf~asa y a1anina aminotransferasa:
E5l.udio l;ritico de los mtl:odos utili1..ados para su dC1cnninaci6n. Quim.
Oin. 1986; 5:127-138.
6. Befsmeyer HU, Horder M, Moss OW. PrO\isionaI reoommend;uions
on IFCC methods fOl'" the: ~remml of C3talytic (.'(lOI;f:fItr.uions

Procedimientos de medida

Condiciones operalorias
- Longilud de onda: 339 nm (% I 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 °C.
Cada medida es el resultado de la determinaci6n de 4 velocidades de reacci6n: la de la reaction tOlai (A), la del bianco de reaetivos para la reaccion tota! (8), la del blanco de
mueslra (C) y la del blanco de reactivos para el blanco de
mueslra (D). Todas estas medidas se reaJizan frente a una
cubeta con agua.
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Tipo de detenninadon
Reaccion lotal (A)
Blanco de reactivos
reaccion lotal (8)
Blanco de mueslra (C)
Blanco de reactivos
del blanco mueslra (D)

Muestra

Reactivo

Suero

II

Soludon I
Suere

III

Soludon I

III

II

'.M

En cada case la reacdon debe iniciarse por adicion de
la solucion de 2-oxoglutaralo (IV) a la mezcla de reaccion
previamente atempcrada a 30,0 "c.
Esquema analitico
Pipetear en la cubela:

•

,~

,

c. o.

0.0.

!
>

Reactivo (II a III)
Muestra (Sucro 0 Solucion I)

2,00 mL
0.200 mL

Mezclar e incubar 10 minutos. Aiiadir:
2-0xoglutarato (Soludon IV)

0.200 mL

Mezclar y regiSlfar el cambia de absorbanda durante
5 minutos.
Clilculos
EI valor promedio de aA/min para la rcacdon 10lal debe ser corregida por los valores de las velocidades en las
mezclas de reaccian utilizadas como blancos.
(dA/min) corregida = [(dA/min)A - (aA/min)J I(dA/min)c - (dA/min)1)1
A, B, C YD indican las mezclas de reaccian a las que se
ha hecho referenda anteriormenle. En los calculos debe
usarse el valor corregido de .6.A1min.
Si cI aA/min es superior a 0, 150 debe diluirse la muestra de 5 a 10 veces con clorura s6dico 154 mmol/L (solucion salina fisiologica) y repelirse la medida.
La concentraci6n catalitica se calcula utilizando los factores siguientes:
aA/minx31750= nkat/L
aA/minx 1905= U/L

Anexo 2: Comparacion entre el metodo de
rutina recomendado por la SEQC y el metodo
de referencia de la IFCC
Inlroducci6n
EJ metoda propuesto par la IFCC para la determinacion de la concentraci6n catalitica de AST en suera humano precisa un ticmpo de preincubaci6n de 10 minUIOS con
objeto de salurar la aspartato aminotransferasa con fosfato de piridoxal. La reaccion se inicia a continuad6n mediante la adicion de 2-oxogJularalo. La recomendacion de
la (FCC. que puede ser considerada "melodo de referencia" , resulta poco apropiada para su implantaci6n como
2J8 QUIMtCA CLINIC/\ 1987; 6(-1)

Figura I. AClivaci6n de la apo-AST serica por fosfalO de piridoxal
durante la incubaci6n con el reaclivo reeomendado. Muestras sericas
(A,C.D.) y una preparaci6n de apo-AST purificada de hemalies (Bl
fueron incubadas con el reaclivo y sc sigui6 13 velocidad de reacci6n
a 37 "C. de forma cominua, durante 8 minulOS. Como comparaci6n,
sc represcma lambitn la velocidad de reacci6n Oblenida mediame el
procedimiemo de la tFCC sin (0) y con (-) fosfato de piridoxal.

metodo de rucina en muchos laboratorios debido a la necesidad de dos reactjvos yat prolongado liempo de preincubaci6n. Par este motivo se ha estudiado una simplificacion del procedimiento analitico que permite empJear un
"monorreactivo" as! como reducir notablememe el periodo de i-Jreincubadon. EI procedimiento simplificado presenta la vemaja adicional de que puede ser aplicado empleando cualquier equipo comercial de reaclivos que contcnga las concenlraciones de sustracos y enzimas auxiliares recomendados por la IFCC.
Efecto del fosfato de piridoxal sabre la aClividad
aspartato aminolransferasa
Varias muestras sericas. can una elevada proporci6n de
apo AST. fueron incubadas a 37°C con un "monorreaetiva" que contenia lodos los componentes de la reaccion y
fosfato de riridoxal. La velocidad de transformacion fue
determinada de forma continua durante 8 minutos (Figura I) comprobandose que se obtenia una velocidad constame desputs de tan s610 1-2 minutos de incubaciOn.
Una preparacion de AST de hematies humanos que contenia un 98.5"10 de apoenzima, tambien resultaba tOlalmente reactivada en 2 minutos de incubacion a 37°C can el
mismo reactivo.
Comparacion con el mHodo de referenda de la IFCC
Varios sucros de sujctos presuntamenle sanos asi como
de pacientes can infano de miocardio y con enfermedades hepaticas. fueron valorados segun el procedimiento de
rutina recomendado por la SEQC (tiempo de preincuba·
cion: 2 minutos) asi como por el metoda de referencia de
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Tabla I
Comparaci6n entre el procedimiento
recomendado por 10 SEQC (y} y el metodo
de referencia de 10 IFCC (x) .
Coeficiente de correlacion
0.9979
PC'ndiente
0.966
Intervalo de confianza del 95OJo: 0.95 a 0.98
Intersecci6n
-2,3 U/L
Intervalo de confianza del 9511J,: -0,58 a -4,07 U/L
Numero de mueslras
91

Tabla II
Efeclo del piruvato sobre la determinacion
de AST por el metodo de la SEQC.
239 U/L

Sucro A

Sin adiciones
Piruvato I mmol/L

240 U/L

Suero 8

Sin adiciones
Piruvato I mmol/L

68 U/L

69 U/L

la IFCC, ambos a 37,0 0c. En la Tabla ~Y en la Figura
2 se expresan los resultados oblenidos.
Varios sucros de controlliofilizados, que contienen AST
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Figura J. Efec;to dd piruvalO sobr~ la acllvidad catalitKa
aminOiransfer.ua. Alicuol:as de las mUeslra5 sbic:;u 1 Y 2 fueron
supkmenlada$ con piru'<Ito sOdioo 1 mmol/L y valoradas mediante
el proccdimiemo recomendado por la SEQC. La figura mUeslra la
e\'oluci6n de la ,'docidad de reacci6n con d tiempo de incubation.

de origen animal. mostraron tambien resultados similares
a los obtenidos con las muestras sericas humanas.
Interferencia del piruvato
Durante eI periodo de preincubad6n de 10 minutos recomendado por la IFCC. se produce tambien la reaccion
a complecion del piruvato serico con la laclato deshidrogenasa y NADH presentes en el reactivo. Con objeto de
comprobar si los 2 minutos de preincubacion del procedi·
miento simplificado. eran sufidentes para consumir eI piruvato, se adiciono I mmol/L de piruvato (unas 8 veces
ellimite superior de referenda) a alicuotas de muestras sericas, valonindose a continuacion la actividad catalitica
AST segun el metodo recomendado por la SEQC. Los resultados obtenidos. Que se muestran en la Figura 3 y Tabla II, mostraron que el piruvato serico era consumido en
menos de 2 minutos de incubad6n a 37°C.
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