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1. Introducccion
La aspartato aminotransferasa (AST. EC2.6.I.l)es una
enzima Que cataliza la transferencia reversible del gropo
amino del aspartato al 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 aminotransferasa de distinto arigen: una citosOlica (0 soluble)
y otra mitocondrial. Las dos isoenzimas se hallan en todos los tejidos. excepto en los hematies maduros, Que sOlo
poseen la isoenzima citos6lica.
La aspartato aminolransferasa citos6lica y mitocondrial
son isoenzimas de origen genetico, codificadas por dos loci autos6micos distintos. Las dos son glucoproteinas formadas por dos subunidades identicas. Cada subunidad posee como grupo prostetico fosfato de piridoxal. Las dos
isoenzimas difieren en su estructura primaria, en su reactividad inmunoquimica, en diversas propiedades flsicoquimicas y en sus panlmetros cineticos: con respecto a la for-
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rna cit0s6lica, la fonna mitocondrial posee una mayor K.m
para el2-<lxoglutarato y una menor K.m para el aspartato.
Existen ademas fonnas 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 eI suero
La aetividad aspartato aminotransferasa del suero humano se debe fundamentalmente a la presencia de la isoenrima citos6lica procedente del miocardio y del parenqui·
rna hepatico.
La isoenzima mitocondrial tambien se halla nonnalmente presente en el suero, aunque siernpre en proporci6n minoritaria. Diversas lesiones tisulares producen un aumento de la aetividad aspartato aminotransferasa serica, variando la proporci6n en que se hallan las dos isoenzimas
segUn el tejido lesionado y la gravedad de la lesion (3,4).
Las fonnas cil0s6licas procedentes de diversos organos parecen ser identicas entre sf. Lo mismo ocurre con la isoenrima mitocondrial.
De entre los diversos metodos que se han empleado pa·
ra la determinaci6n de la concentraci6n catalitica de aspartato aminotransferasa en suero humano (5), s610 los
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metodos continuos han sido reeomendados por algunas sociedades de Quimica Clinica. La Federaci6n Internacional de Quimica Clinica (lFCC) public6 un "metodo de referencia" en 1976 (3), que fue modificado ulteriormente
en 1977 (6). En el desarrollo de este metodo se investigaron las condiciones 6ptimas de la reacci6n y se atendi6 a
la necesidad de saturar la enzima con fosfato de piridoxal
para asegurar la medici6n de la maxima actividad catalitica potencial de la muestra problema (7). Desafortunadamente, el metodo de referencia recomendado por la IFCC
presenta notables problemas de implantaci6n en la rutina
de los laboratorios clinicos, especialmente en aquellos escasarnente automatizados, con elevado mimero de muestras 0 con analizadores automaticos que no permiten tiempos de preincubaci6n prolongados.
Esta Comisi6n ha estudiado la adaptaci6n de las condiciones de reacci6n del metodo de la IFCC a la temperatura de 37,0 °C, asi como la simplificaci6n del procedimiento de forma que resulte sencilla su adopci6n por todos los
laboratorios (ver Anexo 2). EI "metodo de rurina" resultante, recomendado por la Sodedad Espai\ola de Quimica Clinica ha sido comparado con el metodo de referenda
de la IFCC (8).

3. Fundamento
a5partalO

L--..panalo + l-oxoclularalo ~ ~ o.uIa«IatO + L-c!Ul:am.ato (I)

auJaanto

+ NAOH + W

.-..

deshidr~L-mabto

+ NAO' (II)

EI equilibrio de la reacci6n indicadora (II) esta desplazado hacia la derecha por 10 que la actividad catalitica de
la aspartato aminotransferasa puede determinarse por la
medida de la velocidad de oxidaci6n del NADH. EI metodo que se describe esta basado en los principios desarrolIados por Karmen (9). Sin embargo, las concentraciones
de los sustratos han side lIevadas a sus niveles 6ptimos,
el tamp6n de fosfato ha side sustituido por tris(hidroximetil)aminometano (Tris) y se han ai\adido lactato deshidrogenasa y fosfato de piridoxal.

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

Temperatura
pH (37 0c)
Tris(hidroximetil)aminometano
L-Aspanato
2-Oxoglutarato
Fosfato de piridoxal

NADH

37,0°C
7,8
80 mmol/L
240 mmol/L
12 mmol/L
0,10 mmol/L
0,18 mmol/L
7 I(kat/L (420 U/L)

Malato deshidrogenasa
10 ,katlL (600 UlL)
L-Lactato deshidrogenasa
Fracci6n de volumen de muestra 0,05 (1:20)
Las concentradones indicadas corresponden a la mezcia de reacci6n final. Las concentraciones cataliticas recomendadas para la malato 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 permitir 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 reacci6n durante 2 minutos antes de iniciarse el periodo de medici6n de la aetividad catalitica (II).

5. Instrumentacion y equipo
Se requiere un espectrometro aplico 0 analizador automatico capaz de efectuar leeturas precisas a 1a longitud de
onda de 339 om, con un portacubetas termostatizado. Las
caraeteristicas del equipo (anchura de banda, camino optico, exactilUd de los termostatos) deben cumplir las recomendadones indicadas por la IFCC (10).

6. Obtencion, transporte y almacenamiento
de la muestra
La sangre debe extraerse con la minima estasis venosa
posible. Es preferible eI uso de suero reeien obtenido y libre de hem6lisis. No se recomienda utilizar plasma.
En ausencia de contaminaci6n bacteriana grosera, la asparato aminotransferasa en suero permanece estable a
0-4 °C durante un minima de 7 dias .

7. Reactivos
Los reaetivos empleados deben cumplir las especificadones establecidas por la lFCC (10). Las enzimas auxiliares empleadas en la reacci6n deben estar desprovistas de
actividadescataliticas interferentes de tal forma que la velocidad medida en el blanco de reactivos (sustituyendo la
muestra por NaCI 154 mmol/L) sea inferior a 0.001 unidades de absorbancia por minuto.
Composid6n del reactivo de trabajo: Tris(hidroximetil) aminometano 84 mmolll, L·aspartato 252 mmollL,
2-oxoglutarato 12,6 mmol/L, fosfato de piridoxal, 0, I
mmollL, NADH 0,19 mmollL. malato deshidrogt;nasa
7 ~kat~l {420 U/Lj L, lactato deshidrogenasa 1O'~katll
(600 VillI pH 7,8)

8. Procedimiento analltico
Condiciones operatorias
- Longitud de onda: 339 om (± I nm)
- Paso de luz: 1,00±O,OOI em.
- Volumen final de la mezcla de reaccion: 2,10 mL
_ Temperatura: 37,0 °C ::1:0,05 °C
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

Mezc1ar e incubar inmediatamente a 37,0 °C. A los 2 minutos de haber inidado la reaccian, registrar el cambio de
absorbancia durante 3 minutos.

9. Calc"los
CalcuJarel.1.A/min obtenido para el intervalo de med.iciones. Los valores de!1AJ6l deben ser cOnstanles durante todo el intervalo.
Teniendo en cucOla que el coeficiente de absorbabilidad
molar del NADH a 339 om es 630 m2 mol-I se deducen

las siguicmes ecuaciones:
aAlmin x 55550= nkat/L
M/min x 3333 = U/L

10. Linealidad
Para muestras con una concenlraci6n fisiol6gica de piruvalO (100-150 j4rnoIlL) la concenlraci6n catalitica de asparlato aminotransferasa es proporcionaJ a la velocidad
de reacci6n medida hasta 8333 nkat/L (500 U/L).
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Las muestras con concentraci6n elevada de piruvato,
consumiran NADH en el perfocto de 2 minutos previa a1
intervalo de medici6n, reduciendo el intervalo uti! de la de-

terminaci6n. La presencia de piruvato elevado en estas
muestras as! como de valores muy elevados de aspartato
aminotransferasa se pandra de manifiesto par la obtenci6n de valores de absorbancia bajos al iniciarse las leclU+
ras. Es necesario en eslos easos diluir la muestra de 5 a 10
veces con c1oruro s6dico 154 mmol/L (soluci6n salina fisiol6gica) y repelir la delerminaci6n.

11. Valores usuales
Los valores usuales que se hallan en el suero 0 plasma
de personas adultas sanas, son inferiores a 800 nkal/L (50
UlL).

12. Interferencias
Muestras eon concentraciones elevadas de alanina pueden mostrar actividad interferente debida a la alanina aminotransferasa seriea.
Se ha dcmostrado Que la administraci6n de diversos me+
dieamcntos a los pacientes va aeompanada de cambios en
la actividad aspartato aminotransferasa del suero. No en
todos los casos se sabe si el efeclo es debido a faetores fisiol6gicos, patol6gicos 0 farmaeol6gicos 0 si es debido a
una interferencia eon el metodo analilico.

Anexo 1: Metodo de referencia de la
Federaci6n Internacional de Quimica Clinica
para la determinacion de aspartato
aminotransferasa en suere humane
EI metodo Que se deScribe a continuaci6n es un resumen del publicado par la Comisi6n de Expertos en Enzimas (EPE) de la "Federaci6n en 1976 y 1977 (3,6) basado
en los mismos principios enunciados en la descripci6n del
metodo de rUlina recomendado par la Sociedad Espanola
de Quimica Clfnica en este documento.
ReactiYos
Los reactivos empleados deben cumplir las especificaciones de pureza y calidad establecidas (3,10).
Soluci6n I: Tris/HCI 97 mmol/L (pH 7,8 a 30°C).
Solud6n II: Tris/HCI 97 mmoIlL, L-aspartato 288
mmol/L, fosfato de piridoxal 0,12 mmol/L,
NADH 0,21 mmol/L, malato deshidrogenasa 8,4 ,ukat/L, laclato deshidrogenasa 12
,ukat/L (pH 7,8 a 30 0q.
Soluci6n III: Compasici6n idenlica a la anterior (II) omitiendo el L-aspartato.
Soluci6n IV: 2~ogIutara.l.o l44mmol/l..(pH 6,8 a 30 0q.
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Condiciones operalorias
- Longilud de onda: 339 nm (:I; I run).
- Paso de luz: I,OO::l:O,<X)) em.
- Volumen final de la mezcla de reacci6n: 2,40 mL.
- Temperatura: 30,0 °C ::1:0,05 °C.
Cada medida es el resultado de la determinaci6n de 4 velacidades de reacci6n: la de la reacci6n total (A), la del bianco de reactivos para la reacci6n total (8), la del blanco de
ueslra (C) y la del blanco de reactivos para el blanco de
muestra (D). Todas estas medidas se realizan frente a una
cubela eon agua.
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TijX) de determinacion
Reaccion total (A)
Blanco de reactivos
reacci6n total (B)
Blanco de muestra (q
Blanco de reaClivos de
del blanco muestra (0)

Muestra

Reactivo

Suero

II

Salud6n 1
Suero

III

Soludon 1

III

II

En cada caso la reacci6n debe iniciarse por adici6n de
la solud6n de 2-oxogIutarato (IV) a la mezcla de reacci6n
previameme atemperada a 30,0 °C.
Esquema analitico
Pipetear en la cubeta:
Reactivo (II 0 III)
Muestra (Suero 0 Solud6n I)

0.11
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2,00 mL
0,200 mL
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Mezda a incubar 10 minulOS. Anadir:
2-0xoglutarato (Soluci6n IV)

0,200 mL

Mezdar y registrar el cambio de absorbacia durame 5 mi·
nutos.
Cikulos
EI valor promedio de dA/min para la reaccion total debe ser corregida por los valores de las velocidades en las
mezclas de reacci6n utilizadas como blancos.
(M/min) corregida = [(M/min).... [(M/min)c - (dAlmin)ol

(dA/min)g] -

A, B, C Y0 indican las mezdas de reaccion a las que se
ha hecho referencia anteriormente. En los calculos debe
usarse el valor corregido de dAlmin.
Si el dA/min es superior a 0, 150 debe diluirse la muestra de 5 a 10 veces con cloruro s6dico 154 mmol/L (soludon salina fisiol6gica) y repetirse la medida.
La concentraci6n cataHtica se calcula utilizando los factores siguientes:
M/min x 31750 = nkat/L
M/min x 1905 = U/L

Anexo 2: Comparaci6n entre el metodo de
rutina recomendado por la SEQC y el metodo
de referencia de la !FCC
Introducd6n
EI metodo propuesto por la IFCC para la determina·
ci6n de la concentraci6n catalitica de AST en suero humano precisa un tiempo de preincubaci6n de 10 minutos con
objeto de saturar Ia aspartato aminotransferasa con fosfato de piridoxal. La reacci6n se inicia a continuaci6n mediame la adici6n de 2-oxoglutarato. La recomendaci6n de
la IFCC, que puede ser considerada "metodo de referencia", resulta poco apropiada para su implantaci6n como
2SO QUIM1CA CLlNICA 1986;5(3)

Figura I. AClivaci60 de la apo-AST M:rica por fosfato de piridoxal
durante la incubaci6n 000 cI reaclivo recome:ndado. Mutslr3S M:ricas
(A,C.D,) 'I una preparation de apo-AST purificada de: hemalits (B)
fueron incubadas ron e:l reaclivo 'I sc: siauio la vdOOdad de: reacci6n
a 37 ec, de: forma oonlinua, durante: 8 minulos. Como comparaciOo.
sc: represc:nta tambibl la vclocidad de reacciOn obtc:oida mediante el
procedimiento de Ja IFCC sin (el 'I ron (-) fosfato d~ piridoxal.

metodo de rutina en muchos laboratorios debido a la necesidad de dos reaetivos yal prolongado tiempo de preincubacion. Por esle motivo se ha estudiado una simplificaci6n del procedimiento analitico que permite emplear un
"monareactivo" asi como reducir notabk:mente el periodo de ).Ireincubaci6n. EI procedimiento simplificado presenta la ventaja adicional de que puede ser aplicado empleando cualquier equipo comercial de reactivos que contenga las concentraciones de sustratos y enzimas auxilia·
res recomendados por la IFCC.
Erecto del rosrta de piridoxal sabre la aClividad
aspartato aminotransrerasa
Varias muestras sericas. con una elevada proporci6n de
apo AST. fueron incubadas a 37°C con un "monOieactivo" que contenia todos los componentes de la reacci6n y
fosfalo de piridoxal. La velocidad de lransformaci6n fue
determinada de forma continua durante 8 minutos (Figura I) comprobandose que se obtenia una velocidad cons·
tante despues de lan 5010 1·2 minutos de incubaci6n.
Una preparaci6n de AST de hematies humanos que contenia un 98,5'1, de apoenzima, tambien resultaba totaJmen·
te reactivada en 2 minutos de incubaci6n a 37°C con el
mismo reactivo,
Comparacion con el metodo de referenda de la WCC
Varios sueros de sujetos presuntamenle sanos asi como
de pacientes con infarto de miocardio y con enfermedades hepaticas, fueron valorados segun el procedimienlo de
rutina recomendado por la SEQC (tiempo de preincubaci6n: 2 minutos) as! como por el metodo de referencia de
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Figura 2. Comparaci6n del procedimicnlo recomendado por la

SEQC con el metodo de referenda de la IFCC. Las concenlraciones
catalitkas sc: represenlan en U/L.

Tabla I.
Comparaci6n entre el procedimiento
recomendado por la SEQC (x) y el metodo
de referencia de la IFCC (y).
Coeficiente de correlaci6n
0,9979
Pendiente
0.966
Intervalo de confianza del 95%: 0,95 a 0,98
lntersocci6n
-2,3 U/L
Intervalo de confianza del 95'70: -0.58 a -4,07 UlL
Numero de muestras
91

Tabla II.
Efecto del piruvato sobre la determinacion
de AST por el metodo de la SEQC.
Sucro A

Sucro B

Sin adiciones
Piruvato I mmol/L
Sin adiciones
Piruvalo 1 mmol/L

239 Ull
240 U/l

69 U/L
68 UlL

1a IFCC. ambos a 37,0 °C. En la Tabla I y en la Figura
2 se expresan los resultados obtenidos.
Varias sucros decontrolliofilizados. Que cantienen AST

~w
>

0.05
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AL7 (suero 2)

,
~JNUTOS

DE INCUBACION

•

Fiaum 3. Efec10 dd piruvato wbrc la i1C1ivldad catalitica
aminotransrerasa. AlkU'Olll!i de las muesnas strica.s I y 2 fueron
suplememadas con piruyalo sOdico I rnmol/L y valoradas mediante
el prIX:edimienlO recomcndado par la SEQC. La figura mUe!)tra 13
cyolud6n de In vdocidad de reacci6n con c1 licmpo de incubaci6n.

de origen animal, mostraron tambien resultados similares
a los ohlenidos con las mueslras sericas hllmanas.
Inlcrferencia del piruvalo
Durante el periodo de preincubaci6n de 10 minutos recomendado por la IFCC. se produce lambicn 1a reacd6n
a complecion del piruvalo serico con la lactato deshidro·
genasa y NADH presenles cn el reactivo. Con objelo de

comprobar si los 2 minutos de preincubaci6n del proccdimicnlO simplificado. eran suficientcs para consumir el piruvato, se adicion6 I mmol/l de piruvalo (unas 8 veces
el limite superior de referenda) a aIicuotas de muestras sericas, valonindose a continuaci6n la actividad calalitica
AST segun el melodo recomendado por la SEQC. los resultados obtenidos, que se mueslran en la Figura 3 y Tabla II, mostraron que el piruvato serico era consumido en
mcnos de 2 minutos de incubaci6n a 37 °c.
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