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1. Introducccion
La alanina aminotransferasa (ALT, Ee 2.6.1.2) es una
enzima Que cataliza la Iransferencia reversible del grupo
amino de la alanina a1 2-oxoglutarato:
L-a1anina + 2-oxoglutarato -.= piruvato + L-glutamato
En el mecanismo de reacci6n participa el fosfato de pi·
ridoxal como coenzima (I).
La alanina aminolransferasa se encuenlra ampliamenle

distribuida en los lejidos humanos (higado, riMn, corawn, musculo estriado, pancreas, baw. pulm6n) siendo con

notable diferencia el higado donde se encuenlra mayor actividad en los mamiferos.
La actividad catalitica elevada de a1anina aminotransferasa en suero se debe primordialmente a a1teraciones del
parenQuima hepatico causadas por diversas enfermedades
o por la medicaci6n. De entre los diversos metodos Que
se han empleado para la determinaci6n de la concentra·
ci6n catalitica de alanina aminotransferasa en suero humano (2), s610 los metodos continuos han sido recomen·
dados por a1gunas sociedades de Quimica Clinica. La Fe-

deracion Internacional de Quimica Clinica (IFCC), publicO un "metodo de referencia" (3) en el Que se estudian las
condiciones oplimas de la reacci6n saturando la enzima
con fosfato de piridoxal con objelo de lograr la maxima
actjvidad catalitica de la muestra problema, Sin embargo,
el metodo de referenda recomendado por la IFCC presenta
ciertos inconvenientes para su implantaci6n en la rutina
de los laboratorios clinicos, ya Que se requiere un liempo
de preincubacion prolongado Que a menudo no es posible
adaptar a un analizador automatico y utiliza ademas una
serie de blancosQue 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 IFCC
a la temperatura de 37,0 °C, as! como la simplificad6n
del procedimiento de forma Que resulte sencilla su adopci6n por todos los laboratorios ('o'er Anexo 2). EI "metodo de rutina" resu!tante, recomendado por la Sociedad Espaftola de Quimica Clinica, ha sido comparado con el metodo de referenda de la IFCC (4),

2. Fundamento
I Departamento de Bioquimica. Facullad de Medicina (Hospital de
la Sta. Cruz y San Pablo), Universidad Aut6noma de Barcelona.
S. Antonio M~ Claret, 167.08025 Barcelona.
2 Esta version del documentO B solo diliere de la \'ersion I en que
sc han corregido numerosos errores de editiOn.

EI metodo recomendado para la determinacion de alamina aminOlransferasa en sucro sc basa en dos reacciones:
(I) la reacci6n catalizada por la alanina aminotransferasa
y (II) la reacd6n indicadora,
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L'alanina + 2.oxoglUlaralO

alanina
amin01ransfcrasa

pirU\'alo + L_glulamalO (I)

L·laClalO
deshidrogonasa
piruvalo + NADH + H+
•
L·laClalO + NAD' (II)

EI equilibrio de la reaccion (II) esta desplazado hacia la
derecha asi como el equilibrio de la reaccion (I), ya que
el piruvato reacciona inmediatamente en la reaccion indicadora. EI metodo descrito csta basado en los principios
desarrollados por Wroblewski (5), con la imroduccion de
las siguienlcs modificaciones: optimizacion de la concentracion de sustrato, sustitucion de tampon fosfato por
tris(hidroximetil) aminometano (Tris) y adicion de fosfa10 de piridoxal.

3. Con'.1iciones recomendadas para la medicion
Las condiciones recomendadas para la determinacion en
suero son las siguientes:
Temperatura
pH (37°)

Tris(hidroximctiljaminomctano
L-Alanina
2-0xoglutarato
Fosfato de piridoxal
NADH

37,0
7.3

"c

100 mmol/L
500 mmol/L
15 mmollL
0,1 mmollL
0,18 mmol/L
20 j.lkat/L (1200 U/L)

Lactato deshidrogcnasa
Fraccion de volumcn de muestra 0,05 (1 :20)

Las concentraciones indicadas corresponden a la mezcia de reacci6n final. La concentracion catalitica recomendada para la lactato deshidrogenasa es la obtenida empleando el procedim;ento descrito por la IFCC (3).
Con el fin de saturar la alanina aminotransferasa con
fosfato de piridoxal y para permitir que se completen las
posibles reacciones del NADH con sustancias presentes en
el suero, especialmente con cl piruvato, se preincuba la
mezcla de reaccion durante dos minutos antes de iniciarse el periodo de rnedicion de la actividad cataHtica (7).

4. Instrumentacion y equipo
Es ncccsario un espcctrometro oplico 0 analilador aUlomatico capaz de efcclUar lecturas a la longitud dc onda de
339 nm, con un portacubetas termostatizado. Las caracteristicas del equipo (anchura de banda, camino optico,
exactilud de los termostatos) deben cumplir las recomendaciones 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 muestra sin hemolisis visible. No es recomendable el uso de plasma.
En auscncia de contaminacion bacteriana grosera, la alanina aminotransferasa en suero permanececstable a Q.4 "c
durante un minimo de tres dias al abrigo de la luz.
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6. Reactivos
Los reactivos empleados deben cumplir las especificadones establecidas por la IFCC (6). Las enzimas auxiliares
empleadas en la reaccion deben estar desprovistas de actividades cataliticas imerferentes de tal forma que la velocidad medida en d blanco de reaetivos (susliluyendo ta muestra por.NaCI 154 mmollL) sea inferior a 0,001 unidades
de absorbancia por minuto.
Composicion del reactivo de trabajo:
Tris(hidroximetil)aminometano 105 mmol/L, L-alanina
525 mmollL, 2-oxoglularato 15,7 mmol/L, fosfato de piridoxal 0,10 mmol/L, NADH 0,19 mmol/L, lactato deshidrogenasa 20 ~kat/L (1200 U/L), pH 7,3.

7. Procedimiento analitico
Condiciones operatorias
Longitud de onda: 339 nm (± 1 nm).
Paso de luz: I,OO±O,OOI em.
Volumen final de la mezcla de reaccion: 2,10 mL.
Temperatura: 37,0 °C ±O,05 0c.
Esquema analitico
Preincubar la muestra y el reactivo de trabajo a 37,0 °C
Pipetear:

Reactivo de trabajo
Muestra

2,00 mL
0,100 mL

Mezclar e incubar inmediatamente a 37,0 0c. A los dos
minutos de iniciarse la reaccion, registrar los cambios de
absorbancia durante 3 minutos.

8. Calculos
Calcular el .6.A/min obtenido para cI intervalo de medidones. Los valores de .6.A/.6.t deben ser constantes durante todo el intervalo.
Teniendo en cuenta el coeficiente de absorcion molar
del NADH a 339 nm es de 630 m! mol- 1 se deducen las
siguientes ecuaciones:
.6.A/min x 5550= nkat/L
.6.A/min x 3333 = U/L

9. Linealidad
La concentracion calalitica de alanina aminotransferasa es proporcional a la veloddad de reaccion hasta 8333
nkatiL (500 U/L) en muestras con concetraci6n de piruvato endogeno fisiologica (hasta 150 }-(moIlL).
Cuando las muestras ticnen altas concentraciones 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 incluso inapreciable, debiendose repetir la medida una vez diluida la muestra de 5 a
10 veces con doruro sodico 154 mmollL (soludon salina
fisiol6gica) y rcpelir la valoraciOn.

10. Valores usuales
Los valores usuales que se hallan en el suero de personas adulcas sanas, son inreriores a 1050 nkatiL (65 U/L).

11.lnterferencias
Se ha demostrado que la administracion de diversos medicamentos a los pacientes va acompanada de cambios en
la actividad de a1anina aminotransferasa del suero. No en
tados los casos se sabe si el efecto es debido a factores fisiol6gicos, patol6gicos 0 farmacologicos 0 si es debido a
una interferencia con el melodo analitico.
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Anexo I: Metodo de referencia de la
Federaci6n Internacional de Quimica Clinica
para la determinaci6n de alanina
aminotransferasa en suero humane
EI metodo que se describe a continuacion es un resumen del publicado por la Comision de Expertos en Enzimas (EPE) de la Federaci6n en 1980 (3), ba'sado en los
mismos principios enunciados en la descripcion del metodo de rmina rccomendado por la Sociedad Espanola de
Quimica Clinica en esle documento.
Reacthos
Los reactivos utilizados deben cumplir las condiciones
de caJidad y pureza establecidas (3,6).
SOLUCION I: Tris/HCII20 nunol/L(PH 7,3 a 30 DC).
SOLUCION II: Tris 120 mmol/l, L-alanina 600
mmol/L. fosfato de piridoxal 0,12
mmol/l, NADH 0,21 mmol/L, laeta10 deshidrogenasa 24 ILkat/L (pH 7.3 a
30°C).
SOLUCION III: Composici6n identica a la solucion It,
sustituyendo la L·a1anina por D-alanina.
SOLUCION IV: 2..()xoglutarato ISO mmol/L (pH 7,3 a

30 DC).
SOLUCION V: Cloruro s6dico 154 mmol/L (solucion
salina fisioI6gica).
Procedimiento de medida
Condiciones operatorias:
Longitud de onda: 339 nm(::I:: I nm).
Paso de luz: 1,00::1::0,001 em.
Volumen final de la mezcla de reacdon: 2,40 mL
Temperatura: 30.0 °C::I::O,05 DC.
Cada medida es el resultado de la determinadon de cuatro velocidades de reaccion: la de la reaccion total (A), la
del blanco de reaetivos para la reaccion lotal (B). la del
blanco de muestra (C) y la del blanco de reaclivos para eI
blanco de muestra (D).
Todas eslas medidas se efectuan frente a una cubela con
agua destilada.
Tipo de determinacion
Reaccion total (A)
Blanco de reactivos
reacd6n total (8)
Blanco de muestra (C)
Blanco de reaclivos
del blanco muestra (D)

Muestra

Reaetivo

Suero

II

Solud6n V
Suero

III

Solucion V

III

II

En cada caso la reaccion debe inidarse por adid6n de
la soludon IVa la mezcla de reacd6n previamente atemperada a 30,0 DC.

Esquema analitico
Pipetear en la cubeta:
Reactivo (II 0 III)
Muestra (Suero 0 Soluci6n V)

2,00 mL
0,200 mL

Mezc1ar e incubar 10 minutos. Anadir:
2-0xoglutarato (Soluci6n IV)

0,200 mL

Mezc1ar y registrar el cambio de absorbancia durante
5 minutos.
Cakulos
EI valor promedio del incremento de absorbancia con
respeclO al ticmpo (aA/at) para la reaccion total, debe
ser corregido por los valores de velocidades en las mez·
c1as de reaccion utilizadas como blancos.

A, B, C y 0 indican las reacciones referidas anteriormente. En los calculos debe utilizarse el valor corregido de
.4AImin.
Si eI aA/min es superior a 0,150 0 disminuye durante eI
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Tabla I
Comparacion entre el procedimiento
recomendado por la SEQC;(Yl yel metodo
de refereneia de la !FCC (xl'.
0,9975
0,979
Pendiente
Intervalo de oonfianza del 95071: 0,97 a 0,99

Coeficientc de correlaci6n

0,84 U/L
Intervalo de cQnfianza del 9507,: -1,28 a 2,97 U/L
90
Numero de muestras

Intersecci6n

""
""

..
""

."

""

""

Tabla II
Erecto del piruvalo sobre la determinacion
de ALT por el metodo de la SEQC.
Sucra A

Sin adiciones
Piruvato I mmol/L

144 U/L
139 U/l

Sucra 8

Sin adkiones
Piruvato I mmollL

27 U/L

U"
50

, ,

u.

28 U/L

perfodo de medida, cs necesario diluir la muestra de 5 a
10 veccs con soluci6n V y repetir la mcdida.
La concentraci6n catalitica se calcula utilizando los faetores siguienles:
aA/min x 31750= nkat/L
M/min x 1905 = U/L

Anexo 2: Comparaci6n entre el metoda de
rutina recomendado por al SEQC y e1
metoda de referenda de la IFCC
EI metoda de referenda propuesto por la IFCC para la
detenninaci6n de la concenq'aci6n catalitica de ALT en suero humano presenta los mismos inconvenientes para su implantaci6n como metodo de rutina que se sefialaron para
e[ caso de la AST, especialmente debido a la preincuba-
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Fieura I. ComparaciOn dcl proccdimicmo rccomcndado par la
SEOC con cl metoda de fCrCfcncia dc la IFCC. las cooccmracioocs
catalilicas se rcprcscntan cn U/L.

ci6n de la muestra durante 10 minutos en presencia de fosfala de piridoxal para saturar la enzima. Esta Comisi6n
ha comprobado que cuando se incubaban las mueslras sericas a 37°C con un "monorreaetivo" que contenia lodos
los componentes de la reac...6n ALT y fosfato de piridoxal, se completaba la reactivacion de la apo-ALT en tan
5610 1-2 minutos de. incubaciOn.
los vaJores de concentracion cataJitica de AlT obtenidos tras 2 minutos de incubacion a 37°C eran pr.icticamente coincidentes con los valores determinados empleando el procedimiento de la IFCC a la misma temperatura
(Figura I. Tabla f).
EI piruvato serico, posible interferencia en la valoracion,
era totalmente consumido durante el periodo de preincubaci6n de 2 minutos (Tabla II).
Estos resultados son similares a [os descritos para la AST
presente en suero humane (Documemo B, Anexo 2).

