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I REVISION

Aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa.
Estudio critico de los metodos utilizados para su determinacion.
F. J. GeUa Tomas

Introduccion
Desde que en 1937 se describi6 la existencia de reacciones de transaminacion en los tejidos animales, los cooocimientos sabre [as cnzimas que catalizan cstas reacdones se
han ida acumulando. En 1940-41 se idcntificaron dos aClividadcs cataliticas pcrfectamente difcTcnciadas a las que se

diagn6stico de las delerminaciones como consecuenda de
la superior fiabilidad de resultados y la posibilidad, gracias
a la automatizaci6n, de realizar un gran mimero de determinaciones diarias. Es curioso recordar que en 1956 Stein·
berg (10) afirmaba como un gran logro que "un s610 tCeni·
co era capaz de realizar hasta 30 detcrminaciones de AST
en una jornada laboral."

dcnomin6: glutamato·oxalacetato transaminasa y
glutamalo-piruvato transaminasa (Tabla I), encOnlrando-

entonces que su concentracion era particulanncme clevada en el mu$Cu[o cardiaco (1,2). Pocos anos despues se
demostr6 que el fosfato de piridoxal colaboraba como COefl-

Reacciones catalizadas y su significacion en el
metabolismo celular

zima en las reacciones catalizadas por las Iransaminasas y
se identifieD su mecanisme de aCluaci6n, aunque hasta los
anos 70 no sc pens6 en la posiblc ncccsidad de induir la coenzima en las dcterminaciones de dichas enzimas (3,4). En [a
decada de los 50 pudo demostrarse que la actividad AST
celular se dividia entre 2 formas isoenzimaticas que se localizaban rcspectivamente en el dtosol y en las milocondrias
(5,6). En esta misma decada, varios autores encontraron actividades AST y ALT en suero humano y comprobaron su
rclaci6n con diversas enfermedades, fundamentalmente hepaticas y cardiacas (7,8,9). Dcsde entonces se ha demostrado exahustivamcntc dicha relaci6n entre concentraci6n catalilica serica y altcracioncs de algunos 6rganos, se han perfcccionado nOlablemente los metodos de determinaei6n, se
ha elucidado el mecanismo de rcacci6n, se han descrito melodos para la identificaci6n y cuantificad6n de las isoenzimas de la AST a partir de algunos tcjidos humanos y se
han preparado matcrialcs de control con tales enzimas purificadas. Estos avances han pcrmitido un superior valor

La AST Y ALT catali7..an la Iransferencia reversible del
grupo a-amino del aspartato 0 de la alanina al
2-oxoglutarato para formar glutamato y oxalacetato 0 pi·
ruvato (Fig. I). EI equilibrio de las reacciones favorece [a
formaci6n de aspartato 0 alanina. Cada rnolecula de AST
contien 2 rnoleculas de la coenzima fosfato de pirodoxal un
derivado de la vitamina B6 que colabora en las reaccioncs
de transaminaci6n como grupo prostetico. Durante el dcio
catalitico la coenzima acepla el grupa a-amino del dador
de grupes amino mediante la formaci6n de bases de Schiff
intermedias. En la segunda parte del cicio, e[ grupo amino
cs cedido al oxoacido aceptor mediante formaci6n tambien
de bases de Schiff. Ambas reacciones responden al modelo
cinctico bisustrato "Ping-Pong Bi-Bi" (II).
Tanto la AST como la ALT son bastante espccificas para el par oxoglutarato/glutamato, mostrando una relativa
inespecifw:idad para e1 segundo sustrato que preferentemente
es aspanato/oxalacetalo (ASn y alanina/piruvato (ALn,
pero que puede ser tambien cualquier otro par aminoaci·
do/oxoacido. Como consecuencia, las transaminasas dcsempcnan un imponante papel metab6lico en la rccogida de grupos amino de aminoacidos en forma de glutamato (vias degradatorias de aminoacidos) y tambien en la incorporaci6n
de grupes amino a oxoacidos varios para formar los corrcspondientes aminoacidos (vias de sintesis).
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Tabla I:
Nomenclatura segun Is Intemational Union of Biochemistry (IUB)
Nomenclatura lUB
Indice numerico IUB

L·aspanalO: 2-oxoglutarato aminotransferasa L-alanina: 2-oxoglutarato aminOlransferasa
E.C. 2.6.1.1.
E.C.2.6.1.2.
Nombre recomendado Aspartato aminotramferasa (AST 6 ASA1) Alanina aminotransferasa (ALT 6 ALAn
Otro nombres
Glutamato-oxalacetato transaminasa (GOT)
Glutamato-piruvato transminasa (GPl)

En los lejidos humanos, 1a mayor concentraci6n de AST
se encuentra en eI higado y musculo cardiaco seguido del
musculo esqueletico. Se encuentran tambien concemraciones menores en rinon, pancreas, hematies, cerebra y pie!.
La AlT se encuentra en concentraciones elevadas en el higada y en mucha mcnor contenido en alros varias tejidos

(12).
La AST es un dimcro constituido por 2 mon6meros de
masa molecular relativa ccreano a 45.000. La ALT muesIra una masa molecular relativa total similar, de 115.000,
aunque se desconoce si esta compuesla por mas de una cadena pe:plidica (13).

Metodos empleados para la delerminacion de
la concenlracion calalilica.
A continuacion se describen los principales mClodos que
se han utilizado en la determinacion de AST y AlT, dasificados en funcion de su fundamento. EI primer metodo
descrito (1950) fue eI de formacion de dinitrofenilhidrazonas de oxoo.cidos (14) aunque pocos ai'los despuCs se describi6 eI metodo continuo-ultravioleta (7) que ha si'.lo finalmente adoptado, tras oponunas mejoras, como metodo de
referencia.

tolueno y alcalinizacion se oblenia un color que era proportional a la aClividad enzimalica. Esta misma tecnica podria aplicarse a la determinacion de ALT simplemente omi·
tiendo la adicion de anilina (15). Wroblewski y Cabaud (IS,
16) utilizaron este metodo para la determinacion de AST
y ALT en suero humano.

",

f"

,~"

C_tolcldo

+
~,~-DI.1trof_nH_

hld<ulna (DNrN)

2. l-lllni t<of_.ll_
hldruo...

EI mctodo Tonhazy fue simplificado en 1957 por Reitman y Frankel (17) de tal forma que podia evitarse la precipitacion de proteinas, e1lralamiento con citrato de anilina
y la extraccion con lolueno, haciendo as! la tecnica practicable y c6moda para su aplicacion en los laboratorios
dinicos.
King (18) pe:rfecciono diversos aspeclOS del metodo de
Reitman y Frankel deslacando las numerosas limitaciones
de esta tecnica que se pueden resumir como sigue:

Metodos que emplean dinitrofenilhidrazina

I. La concentracion de DNFH comunmente utilizada (I
mmol/L) es insuficiente para completar la reaccion de formaci6n de hidrazonas, de lal forma que las curvas palron
de o:..oacidos no son lienales. Concenlraciones mayores de
DNFH mejoran la linealidad pero tienen el inconveniente
de Que aumenlan sustancialmenle el blanco de reactivos.

Tonhazy y col. (14) fueron los primeros que en 1950 describieron un metodo para la determinaci6n de AST en extractos lisulares. El oxalacetato formado por la reaccion cnzimatica era descarboxilado a piruvato en presencia de cilrato de anilina para formar seguidamenle la dinitrofenilhidrazona de piruvato. Tras extracci6n de la hidrazona con

2. La concentracion de 2-0.'<oglutarato (2 mmol/L) es insuficiente para proporcionar una actividad de AST 0 ALT
o.:ercana a la maxima. No obstante, debe manlenerse este
valor Suboplimo con el fin de no aumcntar excesivamente
cl blanco de reaclivos ya que este oxoacido reacciona tambicn con la DNFH.
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FIRUI1l t. Reacciones calalizadas par la asparlO aminolransrerasa lAST)
y par la alanina aminOlransferasa (ALn.
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3. Tanto los produclos de la reaccion (piruvato u o.'<alacelato) como el suslralo comun a AST y ALT (2-oxoglutaralo)
reacdonan formando hidrazonas. Aunque eslas hidrazonas muestran espectros diferenciales Que pueden utilizare
para escoger una longilud de onda de lectura en donde la
aportacion de color de la hidrazona de oxoglutarato sea minima, esta aponacion es suficiente como para que (jUIllO
con 10 indicado en pumos anteriores) la camidad de color
no sea propordonal a la aetividad enzimalica.
4. Debido a 10 expueslo en los apartados anteriores, es imprescindible eI establecimiento de una curva de calibracion
para inlerpolar los valores de los problemas.
Esla curva se prepara con concentradones crecientcs de producto (oxalacelato 0 piruvato) y decrec:entcs del sustralO
(2-oxoglutarato). En cualquier caso, los valores de producto formando no son lampoco propordonales a la activida
cnzimatica por 10 que se han OIorgado valores en U/l a
cada punto de la curva por comparacion con cl metodo

continuo-ultravioleta (17).
A estOS inconvenientes, conocidos desde hace aoos, se
pueden agregar OIros que conocemos por experimentacion
realizada mas recientemente:
5. EI oxalacetato Que se acumula en la reaccion es un
bidor potente de la actividad AST (19).

inhi~

6. EI oxalacetato se descarboxila de forma espontanea a piruvalO. La prOieina acelcra esta reaccion (20).
7. EI metodo mucstra una pobre precision, variando los resultados en gran medida segun se utiliccn rcactivos de UIlO
u otro fabricantc (21,22).

8. Las concentraciones de alanina y de aspartato son lambien subOptimas (23).
9. Las muestras hiperlipidicas 0 ietericas proporcionaran va\ores faisamcnte elevados por ser 1,'1 metoda a un puma (una
mural, aunQue pueden corrcgirsc apropiadamente con un
blanco de mucstra.

Porcontra, debe cilarsc en favor del melOdo cI hecho de
que su Ulilidad dinica cs aceptable (22) y Que ha sido y es
aun hoy la gran alternaliva para laboratorios con gran numero de mucstras e instrumentaci6n inadccuada para lIcvar a cabo el mctodo conlinuo-ultravioleta de mejores
cualidades.

Metodos que emplean sales de diazonio

los mClodos que emplean sales de diazonio muestran la peor
precision y utilidad c1inica (22).
4. EI produclo de la reaccion Que se determina es 1,'1 oxala·
maIO, Que tiende a descarboxilarse esporuaneamente (20)
y Que ademas inhibe a la AST (19).

Melodos conlinuos-ultraviolelaS
Fueron descritos por eI grupo de Karmen, Wroblewski
y La Due (7, 9, 29) en 1955-56. Estos melodos se basaron
en el acoplamiento de las reacdones catalizadas por la AST
y ALT con una segunda reacdon Que implicaba la oxidacion del NADH a NAD+. La desparidon del NADH podia ser seguida de forma continua, sin parar la reaccion,
por su absorbancia en 1,'1 ultravioleta (maximo a 339 nm).
Las reacciones acopladas eran las calalizadas por la malato
deshidrogenasa y por lactalo deshidrogenasa (Fig_ 2).

L-aspanato+2-oxO&!ularalO ~ glutamalo+oxalacrtalo
oxalacclalo+NADH+H+ , MDH , malato+NAD+
L·alanina + 2-oxoglularato ,ALT , glutamato + piruvat
piruvato+NADH+H+

,LDH,

lactato+NAD+

.·l8ura 2. Rcaa:iones implicacbs en Ia determinaci6n continua-ullraviokta

de AST y ALT.

EI inconvenientc de Que la DNFH reaccionase con todos
los oxoacidos lIev6 a la busqueda de reaccioncs mas espedficas. En 1962, Babson y colaboradores (24) describieron
un mctodo para la AST basado en la reacci6n de una sal
de diazonio (Fast Violet B) con 1,'1 oxalacetato. EI
2-oxoglularato no reaccionaba, pero la bilirrubina interfe·
ria nOlablemente con 1,'1 melodo al originar color con la sal
dc dial.onio.
Una variantI,' de este mClOdo fuc descrito por Morgenstern y col. (25,26) para su aplicacion en analizactores automaticos de nujo continuo. La tecnica empleaba dialisis y
In sal de diazonio utilizaba fuc cl Fast Red PDC (Fast Pon·
ccau L). EI mismo metodo podia emplearse de forma manual scgun cl trabajo de Sax y Moore (27) Que aumentaron
ademas las concentraciones de los sustratos consiguiendo
asi una veloddad de reacd6n mas cercana a la maxima. En
esta tecnica interfieren el acetoacetato y algunos aminoaci~
dos ydrogas (28) por 10 Que es convenientI,' prcparar un blanco de muestra para cada determinacion.
Con posterioridad se han descrito otros inconvenientes
de los metodos Que emplean sales de diazonio:
I. La proteina serica interfiere con eI desarrollo de color
e innuye en la dialisis del oxalacetalo en los metodos automatizados de flujo continuo, 10 Que impidc la calibracion
con materialcs Que no sc encuentran en una matriz serica
(20).

2. Las concemraciones de sustratos son suboptimas en la
mayor parte de los metodos descritos, siendo 1,'1 de Sax y
Moore el Que mas se acerca a las concentradones oplimas.
3. En un esludio eomparativo de distinlOS tipos de tecnicas

Los metodos originalmente descritos por Karmen, Wro·
blewski y La Due adolecian de numerosos defectos (emre
ellos, la falta de comrol de lemperatura) Que se han ido corrigiendo posteriormeme a la luz de nuevos conocimientos
tc6ricos y tecnicos. En la Tabla II se delallan las condiciones esperimentales descritas por diversos aUlores. A continuad6n se discuten diversos aspectos del metodo con las
mejoras significativas introducidas con el tiempo.

(/. Tempera/ura
La temperatura de incubacion utilizada en los metodos
originales fue la temperatura ambientI,', 10 Que producia 16·
gicas variaciones incontrolables en los resultados obtenidos.
AunQue Steinberg y col. (10) reeomend6 utilizar aire acon·
didonado en ellaboratorio para comrolar la temperatura,
pronto Henry y col. (30) asi como Amador y Waker (31)
destacaron la gran importancia del riguroso control de temperatura en la cubeta de reacci6n para obtener valores de
actividad enzim:hica controlados YQue puedan diferenciar
c1aramenle entre las poblaciones sana y palol6gica. Henry
(30) propuso la temperatura mas 0 menos constame Que se
alcanzaba en la cubeta de determinados espectr6metros por
el calor de las lamparas, etc. En los anos 70, varias sociedades de quimica c1inica en diversos paises decidieron recomendar la utilizacion de temperaturas estandar: 25°C en
Alemania Federal, 37°C en los paises escandinavos, etc.
Recientemente la IFCC (23, 32) ha propuesto metodos
de referenda a 30°C, aunque la tendenda actual parece
ser la de adoptar la temperatura de 37 l>C universalmente
en los metodos de rut ina. La Sociedad Espanola de Quimiea Clinica ha recomendado la temperatura de 37°C (33).
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Tabla II:
Condiciones descritas para 10 determinacion de AST y ALT en suero humano par metodos
continuo-ultravioletas
AST
Fosfato (mrnollL)
Tris (malll)
pH
NADH (mmoIlL)
2-0xoglutarato
(mmol/L)
MDH (U/l)
LDH (U/l)
Fosfato de piridoxal
(mmol/L)
EDTA (mmol/L)
Temperatura

AlT
Fosfato (mmol/L)
Tris (mmol/L)
pH
NADH (mmol/L)
2-0xoglularato
(mmol/L)
Alanina (mmol/L)
LDH (U/l)

KARMEN (7) HENRY (30) WILKINSON (32) DGKC (66)GDR (34) SCE (37) IFCC (23) IFCC (43)
1974
1976
1977
1955
1960
1972
1972
1972
93

93

53

80

7,4
0,06

7,4
0,06

7,4
0,18

7,4
0,18

33 (dI)
?

125 (I)
?

134 (I)
178

200 (I)
600
1200

Amb.

32°C

25

"c

25

"c

100
7,4
0,13

200 (I)
800

37

"c

7,7
0,15

80
7,8
0,18

80
7,8
0,18

200 (I)
600
200

200 (I)
600
600

240 (I)
420
600

0,1

0,1

30 °C

30°C

GDR(34)
1972

SCE (34)
1974

IFCC (32)
1980

20

5
37°C

WROBLEWSKI
(9) 1956

HENRY (30)
1960

WILKINSON (41)
1972

DGKC(66)
1972

33

83

53

80

7,4
0,06

7,4
0,06

7,4
0,18

7,4
0,18

143
7,4
0,13

20
7,4
0,15

100
7,5
0,18

6,7
33 (I)
?

6,7
167 (I)
?

6,7
268 (I)
178

18
800 (I)
1200

12
428 (l)
800

12
400 (l)
2000

15
500 (l)
1200

37°C

5
37 °C

Fosfato de pirodoxal
(mmollL)

0,1

EDTA
Temperatura

Amb.

32 "C

b. Tampon y pH optimo
El tampon cscogido por la practica totalidad de aUlOrcs
que cstablecieron los primcros metodos de valoracion de
AST y ALT fue el tampOn de fosfato. Posteriormente y gracias a los trabajos de varios invesligadores de Alemania
Oriental (34) y escandinavos (35, 36) se evidencio que el
NADH era mucho mas cst able en Tris con 10 que este tampOn fue paulatinamentc desplazando al de fosfalO en las
formulacioncs mas modernas. EI argumento definitivo en
contra del tampon de fosfato vino aportado por Rej (37)
que demoslr6 la interferencia de eSle anion en la rcasociacion de la apoenzima de las transaminasas con el fosfato
de piridoxal.
EI pH optimo de la valoracion de la aclividad AST se
silua enlre 7,6 y 8,0 y el de la ALT entre 7,2 y 7,6 (23,38)
lanto para enzimas procedenles de museulo eardiaeo como
de tejido hepatico.

25°C

25 °C

acluan como SuStralOs de las enzimas (el D-aspartalO induso llluestra un efecto inhibitorio). Tambien identificaron la inhibicion de AST y ALT por exceso de sustratos.
Posteriormente, Olros aUlOres (39, 40, 41) enlre los que
destaean las Sociedades Alemana y Escandinava de Quimiea Clinica (DGKC y SCE) encomraron que eran necesarias
concemraciones de sustratos lodavia mas clevadas (Tabla II).
En 1975 London y col. (42) dcsarrollaron un modclo rnatematico basado en las constantes cineticas de la AST y ALT
para averiguar empiricamente las concentraciones optimas
de StlstralOS. Teniendo en cuema que la velocidad maxima
de reacci6n (Vmax) es un valor imposible de alcanzar en
la praeliea ya que prccisaria concentrationes infinitas de sustralOS, estos aUlOres proponen el 950/0 de [a Vmax como
objetivo. Las concentraciones prccisas de los dos SUSlralOS
que intervienen en la reaccion vendrian entonces dadas por
la f6rmula:

c. Concemradolles de SUSfrafOS

Los melodos originalmentc deserilOs (7,9) eran c1aramelllc
suboptimos en las concentraciones de sustralOs utilizados.
Henry y col. (30) fueron los primeros en estudiar con mas
detalle el cfeclO de las concentraeiones de 2-oxoglutaralO,
alanina y aspartalO sobre la actividad catalitiea de las transaminasas. Ademas, demostraron que solo los isomeros L
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30 "C

Ki = Constante de inhibici6n
Km
Constante de Michaelis
S

= Coneentrati6n de sustrato

Ulilizando esta ecuacion pueden enconlrarse numerasas
combinaciones de 51 Y 52 que proporcionan todas elias un
95117. de la Vmax. Es necesario por tanto aportar otros crilenos como coste, solubilidad de sustratos, etc. que permiIan seleccionar una de las parejas de sustratos. Adoptando
distimos criterios se puede lIegar pues a distintas concentraciones "6ptimas" IOOas las cuales permiten obtener una
velocidad de reacci6n cercana a la maxima. La ecuaci6n
tambien considera la inhibici6n por exceso de substrato observada para eJ 2-oxoglutarato con la AST (cermino enCre
parentesis en el denominador).
Otro criterio que debe ser tenido en cuenta para encontrat las concentraciones optimas de sustralOS son las posibles diferencias en las constantes cineticas entre isoenzimas
procedentes de distintos tejidos. Aunque en el caso de AST
y ALT, las diferencias entre las enzimas de odgen "hepatico" y de origen "cardiaco" no son notables (23. 38, 42),
deben ser conocidas con objeto de escoger eJ par de concentraciones de sustratos para las cuales las diferencias sean
minimas (38). En las condiciones 6ptimas descritas por Bergmeyer y col. (38) en las que se inspira el mewdo de referenda de la IFCC (32, 43) se tienen en cuenca estas consideraciones asi como el limite de solubilidad de los sustratos y
la limitacion del 2-oxoglutarato a concentraciones inferiores a 20 mmol/L, con objeto de evitar una excesiva absorbancia inicial a 340 nm. Asumiendo todas estas Iimitaciones los aUlores encuentran que es posible oblener un 96'1.
de la Vmax en el caso de la AST y un 91 0J0 de la Vmax en
el caso de la ALT.

d. Blanco de reactillos
Se han descrito vadas causas que ocasionan un descenso
en la concentracion de NADH del reactivo con el tiempo
en ausencia de mueSlra serica y que originan por 10 tanto
un blanco de reactivo que en ocasiones no es desprcciable
y debe ser medido para restarlo de las valoraciones de mues-

sencas:
1. Contaminaci6n de las enzimas auxiliares malato deshi-

lTaS

drogenasa (MOH) y lactato deshidroenasa (LDH) con
AST 0 ALT (10). Este problema era corrientc en epocas
pasadas y pnlcticamentc incxistentc en la actualidad debido a la superior caUdad de las MDH 0 LDH comercializadas. La IFCC (23, 22) indica las proporcioncs
m:l.ximas wlcrablcs de contaminacion de las enzimas auxiHares por AST 0 ALT.
2. Inestabilidad del NADH (31). La dcscomposicion espont<inea del NADH se ha reducido a limites inapreciables
mediante la sustituci6n deltamp6n de fosfato por el Tris
y la utilizacion dc pH mas alcalinos (23, 34-36).
3. Reaceion del2-oxoglmaralo con NADH (44). las enzimas auxiliares MDH y LDH muestran una pcquena actividad sabre eI 2-oxoglutarato al que reducen a expensas de NADH.
t. Reacciones interferentes.

Ya los primeros autores que dcsarrollan eI mctodo
continuo-ultravioleta (7) dcscribieron la existencia de reacclones inespedficas del suero que consumian NADH y
que ocuman en ausencia de 2-oxoglutarato:
I. Reaeci6n del piruvato serico con la LOH serica (7, 45).Esta reacci6n consume NADH del reactivo hasta que se
agota el piruvato contenido en la muestra. La reaccion
puede durar hasta 30 minutos (45) por 10 que se acelera

incluyendo en Ia fonnulaci6n lactato deshidrogenasa para
conseguir eliminar el piruvato serico en un lapso de
tiempo relativamente cono (40, 45, 36, 38). La
concentrati6n promedio de piruvato en suero es de 0,1
mmollL aunque en algunas muestras se a1canzan los 0,5
mmol/L (42).
2. Reaocion de la glutamato deshidrogenasa serica (23, 45).La glutamato deshidrogenasa, que puede estar elevada
en eI suero de pacientes con a1teraciones hepaticas, es
capaz de reaccionar con el 2-oxoglutarato, el NADH y
eI NH 4+para fonnar glutamato. Esta interferencia puede
eliminarse cuidando de no emplear suspensiones de MDH
o LDH en sulfato am6nico. En estas condiciones, la
concentraci6n de amonio en sangre es insuficiente para
sostener una actividad g1utamato deshidrogenasa
apreciable (23), debido a la elevada Km de esta enzima
para el ion amonio.
3. Reacciones de las transaminasas sericas con a1anina 0 aspartato serico (45).- En general despreciable debido a [as
bajas concentraciones de los aminoacidos en sangre, siendo la alanina la unica que puede alcanzar valores algo
mas elevados (23, 45).
Estas interferencias pueden evitarse con un corto penodo de preincubacion (interferenda del piruvato) 0 mediante la utilizacion de un blanco de muestra tal como reeomienda el metodo de referenda de la IFCC (23). No obstante,
el blanco de muestra, salvo posibles casas excepcionales, es
despreciable en ausencia de fosfato de pirodoxal y muy pequeno (2 a 5 U/L a 30°C) en presencia de la coenzima (38,
44).

f Per/odo de inducci6n
La necesidad de consumir el piruvato serico antes de comenzar la reaccion de transaminacion, impone un penodo
de espera que, en presencia de un exceso de lactato deshidrogenasa, puede reducirse a unos pocos minutos (apartado e). Ademas la rcaccion de transaminaci6n muestra un
penodo de induccion de 2 a 5 minutos (41) en el que la velocidad de rcaccion no es de orden cera sino que aumenta
progresivamente con el liempo. Este tiempo de inducci6n
de la reacci6n depende de 1a concentracion de la enzima y
de la reacci6n indicadora asi como de su constante de Mi·
chaelis y puede calcu[arse utilizando una ecuaci6n (42). Empleando concentraciones "6ptimas" de enzimas indicado·
ras se observa aun un periodo de no Iinealidad de la reacdon de 15 a 60 segundos a 30°C (44).
g. Entimas indicadores
La concentracion de las enzimas indicadoras LDH y
MDH en la mezcla de rcacci6n debe ser suficiente para proporcionar una velocidad de la rcaccion indicadora sustancialmente igual a la velocidad de la reacci6n principal asi
como para redudr eJ tiempo de induccion a un minimo (42).
EslO se consigue cuando la relacion entre la velocidad de
rcacdon y la Km de la enzima indicadora cs un valor muy
superior a la relaci6n entrc la velocidad y Km de la transaminasa (23).
En la determinacion de AST, la enzima auxiliar LOH se
utiliza no 5610 para transformar el piruvato serico antes de
inidar la reaccion principal, sino tambicn para rccuperar
la pequei'la proporcion dd oxalecatato producido por Ia AST
que se descarboxila espontaneamenle a piruvato. Esta proporci6n de oxalacetato dcscarboxilado no puede ser transformado por la enzima indicadora MOH, pero si por la
lDH que convierte el piruvato originado en lactato a ex·
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pensas de NADH, pudiendo asi ser contabilizado en el descenso global de NADH (23).

h. Concentraci6n de NADH
La concentraci6n de NADH en la mezcla de reaccion debe
ser suficiente para mantener la reacci6 indicadora durante
eI tiempo de la detenninaci6n asumiendo una velocidad maxima de la reacci6n principal (42).
Por otra parte, la concentraci6n de NADH viene limitada por su absorbancia a 340 om, de lal fonna que no pueden utilizarse concenlraciones superiores a 0,18 mrnoVL que
proporcionanan una absorbancia del reactivo excesiva para ser medida corredamenle en mochos espectromeuos. E.st.e
hecho hace que la concentraci6n de NADH sea el factor
Iimilanle de la linealidad de la reacci6n.

i. Efecto del fosfato de piridoxol
Parece hoy haberse demostrado c1aramente que lanlO la
AST como la ALT se encuentran en el suero humano en
parte inactivadas por haber perdido su coenzima fosfalo de
piridoxal. Eslas fonnas inactivas (apoenzimas) pueden reactivarse adicionando un exceso de la coenzima midiendose
enlonces la verdadera aetividad tOlal serica de la enzima.
Pese a que ya en 1960 Zimmennan y col. (46) describieron
un aumento de la actividad AST serica en presencia de fosfato de piridoxal, hasta los aftoo 70 no se realizaron estU
dioo en profundidad sabre la imponancia y significacion de
la presencia de apo-AST y apo-ALT en suero.
La actividad AST smca aumenta en promedio un 20-501lJ.
y la ALT un 10020llJo lras la preincubacion del suero con
un exceso de la coetuima. Los valores de activacion observados par diSlinloo aUlores mueslran una nOlable dispersion debido probablemenle a 2 causas fundamentales, la dislinta metodologia empleada y el hecho de que existe una
gran variabilidad en la aetivaci6n de muestras indi..iduales
(especialmenle en el caso de la AST).
La activaci6n maxima de la AST y ALT se obtiene lnis
una preincubacion del suero de 4-10 min a 30 °C en presencia de fosfato de piridoxal 0,1 mmoliL (23, 37, 44, 49, 51,
53, 54). Los fosfatos inhiben la reasociaci6n de la apoenzirna con el coenzima (23,27). La temperalura no parece rnadificar el efecto de la coenzima (55) pese a algun informe
en sentido contrario (56). La preincubaci6n del suero puede realizarse s610 can fosfato de piridoxal con una mezc!a
de reacci6n carente de oxoglutarato (44, 57). EI grade de
activaci6n oblenido parece ser dependienle de la concentra
ci6n de aspartato 0 de alanina (53, 58).
La inclusi6n de fosfato de piridoxal en la mezcla de reaccion puede falsear los resultados si las enzimas auxiliares
que intervienen en la detenninaci6n estAn contaminadas con
apo-lransminasas. Esta contaminaci6n seria inocua en
ausencia del co-factor, pero en presencia de esle, las apetransaminasas contaminantes se reactivarian, mostrando una
aetividad catalitica que no procede de la muestra y que debe ser corregida con un blanco de reaetivoo. Esle problema
ya fue senalado par Zimrnennan y col (10) en 1960 y ha
side lenido en cuenta por aUlores posleriores que encontraron un aumenlO del blanco de reaetivos en presencia de fosfato de piridoxaJ de 2 a 10 U/L a 37 °C (38, 44, 49).
La concentraci6n plasmatica de fosfato de piridoxal es
de 23 pg/L Yparece correlacionarse de forma inversa con
el grado de reactivaci6n de ASf y ALT observado incluyendo la coenzima en la mezcla de reaccian.
4
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j. Obtendon y conservacidn de la muestra
Es recomendable utilizar suero recien obtenido, Iibre de
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hem6lisis. Tambien puede emplearse plasma obtenido con
oxalato dipotasico 5,4 mmol/L, citrato tris6dico 3,4
mmol/L, fluoruro s6dico 48 mmol/L, EDTA dis6dico 2,7
mmol/L 0 heparina s6dica 0,2 giL (23).
La AST en suero 0 plasma es eslable duranle aI menos
7 dias 0 4 0 (23). La ALT es estable al menos 3 dias en las
mismas condiciones (32).
Hankfensehid y col (59,60) describieron una inhibici6n
de un 50lD para la ASf y de un 30llJo para la ALT, utilizando plasma heparinizado y realizando la detenninacion se
gun las recomendaciones de la $CE. La inhibici6n era debida a la aparici6n de un periodo de latencia que duraba
2-3 minUlOS y que posiblemenle era ocasionado par enturbiamienlO de la mezcla de reaccion. Con la valoraci6n recomendada por la IFCC la heparina no producia estos efec
tos inlerferenles (59) ni tampoco con el metodo OOKC (52,
60).
4
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Otros metodos
En 1970, Lippi y Guidi (60) describieron una tecnica para la determinaci6n de ASf y ALT que empleaba la reac
cion de la g1ulamato deshidrogenasa. Esta enzima lTansformaba el g1ulamato producido en la reaccion principal en
2-oxoglutarato a expensas de NAn que quedaba reducido
a NADH. EI NADH fonnado era reoxidado por una sal
de telrazolio (INl) en presencia del catalizador melasulfato de fenacina (PMS) para originar un fonnazan rojo que
era medido fotomaricamente.
4

L-aspanato + 2-oxoa!utarato

l"l!UlamatO + NAONAOH + H" + INT

GIDH

ASf

oxaIacc'lato + L·glutamalO

2-oxo&1utararo + NADH + H· + NH

PMS.

rormazan

+ NAD-

Martinek (61, 62) adapt6 el metodo continuo-ullravioleta
a una tecnica que permilia realizar las detenninaciones de
AST y ALTa 2 liempos fljos (tecnica "a 2 pumos"), parando la reacci6n con lampOn borato loommol/L, pH 10,5.

Voidades
Historicameme se han utilizado varias unidades para expresar la concentraci6n calalitica de la AST 0 la ALT. En
la actualidad se recomienda la utilizacion de la unidad internacional (UI) 0 del katal (33, 63). Se describen a continuacion las unidades mas representativas.
UNlOAD KARMEN: Cantidad de aetividad catalitica
en I ml que provoca un descenso en la absorbancia de 0,001
unidades/minuto. Equivaleme a 0,482 Ul/L Y a 0,035
nkat/L
UNlOAD REITMAN-FRANKEL: Igual que la anlerior.
UNlOAD WROBLEWSKI: Igual que Ia anterior
UNlOAD INTERNACIQNAL: Cantidad de aetividad
catalilica que produce I ,unol de produeto/minulo. Equivalente a 16,67 nkalales.
KATAL: Cantidad de aClividad catalitica que product
I mol de produeto/segundo.

Valores de referencia.
Tal como se desprende de la notable disparidad en las
tecnK:as descritas para la detenninacion de AST y ALT, los
valores determinados para un mh:cxl.o difJeren notablememe
de los descritos para otra teenica de fundamemo distinto_
AUn incluse dentro de un mismo grupo de maodos, los valores de referencia pUeden difenr considerablememe segun
Ia variante utilizada. Finalmente. debe tenerse en cuenta la
temperatura de reaccion, factor que naturalmente influye
ne el intervalo de valores de referenda a considerar.
En los estudios de poblad6n realizados (64) se ha comprobado que las curvas de distribuci6n de valores de AST
yALT son logaritma.gaussianas. La concentrati6n de ambas enzimas en suero parece ser significamememe mas eIevada en hombres Que en mujeres (64, 65).
EI estudio mas importante sebre valores de referenda para
Ia AST YALT fue publicado en 1975 por el grupo de Siest
(65). Desafortunadamente los autores utilizaron una meta.
dologia hoy un tanto inadecuada al emplear tamp6n de fosfato y no tener en cuenta el efecto del fosfato de piradoxal.
Pese a ello sus conclusiones son perfectamente aplicables
a las tecnicas de Henry (30), Wilkinson (41) y DGKC (66),
yposiblemente tambien a las teenicas Que emplean tampan
tris sin fosfato de piridoxal. Los autores encuentran diferencias significativas con la edad, sexo y peso yestable1:en
percentiles para una pob[acion seleccionada.

Control de calidad. Materiales de referencia y
control
Una de las principales dificuhades en eI control y comparaci6n de maodos para la determinaci6n de actividades
enzimaticas es la ausenda de patrones adecuados. Los "patrones enzimaticos" de matriz serica (sueros comrol vala.
rados) adolecen de conocidas deficiencias (61). En el caso
concreto de las transaminasas, Laessing y col. (68) en un
esludio de varios sueros control encontraron notables erra.
res en la valoracion de la AST. Par otra parte, es preferible
utilizar la propia enzima como patron a la utilizacion de
patrones quimicos (por ejemp[o, eI producto de la reaccion)
ya que los primeros siguen el proceso analitico completo de
la misma forma que es tratada la muestra. Ademas, la misrna eOlima puede ser utilizada como patron en teenicas muy
diversas, 10 que no es posible con un patron Quimico. facilitandose asi la comparaci6n de metodos. EI problema en
Ia preparacion de tales "enzimas patron" (material de referencia) es que debe tratarse de enzimas a1tamente purificadas. de origen humano y en una matriz definida, carente
de interferencias y Que sustente una aetividad invariable duranle un tiemlXl adecuado. En los liltimos aftOs, d Natia.
nat Committee for Clinical Laboratory Standards (NNCLS)
ha efectuado diversos esfuerzos encaminados a la elaboraci6n de una preparacion de AST utilizable como material
de referencia (21, 67. 69. 70).

Purificaci6n de la AST humana y preparaci6n
de materiales de referencia
La AST citos6lica ha sido purificada a partir de hematies humanos mediante precipitation con sulfato amanico,
Iratamiento con butanol y cromatografia de intercambio
i6nico (67). La enzima purificada muestra caraeteristicas

muy similares a las de la AST serica en cuanto a constantes
cinaicas, efecto de la temperatura y propiedades inmuno·
Quimicas. La preparacion podia ser liofilizada mameniendo la aetividad durante prolongados periodos. Este material u otros similares fueron empleados en estudios interlaboratorios en los que se compararon distintas met6dicas (21,
69. 70).

Estudios imerlaboratorios y comparaciones de
lecnicas
Ellis y Goldbert (11) compararon en 1971 el metoda de
Henry con los Ilamados metod.os "optimos" comerciales.
encontrando resultados muy similares y en ambos casos superiores hasta en un 50070 a los metodos originales de Karmen, Wroblewski y La Due.
Barnett y col. (22) tambien estudiaron comparativamente distintos metodos de varios suministradores. La precisi6n general encontrada era superior en los meuxlos continuos que en los de formacion de hidrazona, siendo los metados Que emplean sales de diazonio los que mostraban una
precisi6n mas pobre. En Otras estudios interlaboratorios empleando un material de rererencia (21. 69) se describe una
imprecision cercana al 20070 en los dislintos grupos de teenicas considerados.
lung y Grutzmanm (72) compararon entre si los metodos re1:omendados por [a sociedades alemanas y par la escandinava encontrando diferencias inferiores a14%. Los valores obtenidos en la determinacion de AST segun la recomendacion de la DGKC eran significativamente mas bajos.
posiblemente IXlr la utilizacion del tampOn de fosfato, mienIras que los obtenidos para la ALT seglin las recomendaciones de esta misma sociedad eran mas elevados que los
obtenidos con lasotras dos tecrncas (GDR y SCE). En otros
estudios intralaboratorio (23, 57) utilizando el metodo de
referencia de la IFCC, la imprecision encontrada era del orden del 207••
Dais y van Zanten (52) compararon los metodos DGKC
e IFCC encontrando una pobre correlation entre ambos,
posiblemente debido a la utilizacion del fosfato de piridoxal introducido en el segundo. La imprecision era similar
para ambos. del orden del 10070 para valores y del 4070 para
los mas elevados.

Isoenzimas de la aspartato transaminasa
Aunque fue en 1950 (5) que se describieron aetividades
AST tanto en el citosel como en las mitocondrias. no fue
hasta 1960 (6) en que ambas aetividades rueron identificadas como pertencientes a formas isoenzimaticas distintas de
la AST. Estas i.soenzimas muestran caraeteristicas fisicoquimicas asi como cataliticas diferenciales, pudiendo ser separadas por electroforesis (19, 73 14) debido at caracter anionico de la isoenzima citoplasmica y cationico y de la
mitocondrial.
En suero humano la isoenzima mitocondrial de la AST
se encuentra siempre en una proporcion minoritaria. practicamente negligible en sujetos normales (48). Las enzimas
mitocondriales 0 citoplasmicas procedentes de diferentes organos parecen ser identicas entre si.
Ambas isoenzimas han sido purificadas a panir de higado humane (23, 54, 75, 77) y se han estudiado sus caraeteristicas: La isoenzima mitocondrial es mayoritaria (80070 de
la aetividad total celular) en higado adulto (15) y muestra
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una Km para el aspartato muy inferior a la de la isoenzima
citos6lica, siendo en cambio la ICm para el 2-oxoglutarato
inferior en el caso de la isoenzima mitocondrial que con la
citos61ica (23). Las dos isoenzimas se encuentran en forma
soluble (75).
Cada isoenzima puede ademas ser fraccionada. en varias
formas moleculares que difieren en su forma de uni6n la
coenzima y en su contenido de carbohidratos (13) asf como
en modificaciones de aminoocidos (78).

Metodos para su identificaci6n y cuantificaci6n
Se han descrito varias tecnicas para la determinaci6n de
las isoenzimas de la AST en sueron humano:

METODO ELECTROFORETICO (19, 73, 7'), Mediante electroforesis en acetato de celulosa para separar las isoenzimas, incubaci6n con sustratos y determinaci6n de actividad por el metodo de Babson. Esta tecnica subestima notablemente la AST mitocondrial por la sensibilidad de esta
isoenzima a la inhibici6n ocasionada por el oxalacetato acumulado durante la reacci6n principal (79). Recientemente
se ha descrito la utilizaci6n de sustratos alternativos como
el sulfato de cistefna con objeto de soslayar la inhibici6n
por oxalacetato (SO).
METOOOS POR INHIBICION: En 1977, ManfnezCarri6n y col. (81) describieron una inhibici6n practicamente
totaI de 1a isoenzima citos6lica a pH 6.2 y en presencia de
adipato 50 mmol/L. Este metodo correlacionaba bastante
bien con un metodo inmunoquimico (79). proporcionando
mejores resultados en presencia de adipato que por pH di·
ferendal sin adipato (82). Una modificaci6n de este metodo donde se aumente la concentraci6n de 2-oxoglutarato
para favorettr la inhibici6n de la AST citos6lica ha sido
recientemente descrita (83).
METOOOCROMATOORAFICO: Sampson ycol. (76)
describieron en 1978 la separaci6n de las isoenzimas de la
AST en suero aprovechando su uni6n y posterior eluci6n
secuencial en DEAE-Sephadex. Este metoda sobreestima
la AST mitocondrial probablemente citoplasmica (79). Asimismo se ha descrito la uni6n de la isoenzima mitocondrial
a una C(2-macroglobulina serica 10 que mofidica sus caracteristicas de eluci6n en la cromatografia de imercambio i6nico (83).
METODO INMUNOQUIMICO: Las ligeras difcrencias
en la estructura proteica de las isoenzimas mitocondrial y
citos6lica, determinan un comportamiento antigenico diferncial (84). Estas diferencias permitieron a Rej (85) preparar anticuerpos de conejo anti-AST cjt0s6lica humana capaces de inhibir por completo a esta isoenzima (0 de precipitarla) mientas que no ejercfa efecto alguno sabre la AST
mitocondrial. Esta tecnica de precipitati6n permitia medir
la isoenzimas en suero con notable exactitud (79).

Significaci6n cUnica de 1a cuantificaci6n de
isoenzimas
La laboriosidad de las tecnicas de cuantificaci6n de las
isoenzimas de AST ha reducido notablemente su empleo y
por 10 tanto, los informes sabre la evolud6n de las concentraciones sericas de las isoenzimas en diversas afecciones que
alteran la AST total son escasos. No obstante, Murros y
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col. (86) describieron un notable aumento de la AST mitrocondrial en suero tras procesos de infarto de miocardio
en donde se lIegaba alcanzar el 25070 de la aetividad AST
total, evolucionando con el tiempo de forma paralela a la
actividad total. los mismos autores estudiaron diversas patologias hepaticas en las que la AST mitocondrial resuItaba indetectable en suero.
La mayoria de autores coinciden en sei\alar la pequei\a
concentraci6n de AST mitocondrial en sueros de sujetos nor
males asf como con diversas patologias (48, 86, 87). La propord6n mas e1evada de isoenzima mitocondrial relativa a
la con~ntraci6n senca total de AST. parece encontrarse en
casos de hepatitis alcoh6lica donde esta prolXlrci6n a1canza el 18lrlo (87).
4

Apoenzimas de las transaminasas
Tanto la AST como la ALT contienen fosfato de piridoxal intimamente unido a su estructura proteica (88). En
ausencia del grupo prostetico la apoenzima resultante es incapaz de catalizar la reacci6n de transaminaci6n. Se ha descrito en un apartado anterior la importancia de inc1uir fosfato de piridoxal en la determinaci6n con objeto de reactivar la fracci6n de AST 0 ALT serica inactiva por carecer
de este cofactor. La concentraci6n de alXl-AST es bastante
constante en el suero de individuos normales (unas 4 U/L
a 30 0q.
La mayor parte de autores parecen coincidir en que las
enfermedades cardiacas producen un aumento de la apoAST en suera considerable. pudiendose lIegar a doblar la
actividad AST valorando con fosfato de piridoxal (38, 48,

50, '2).
La hemodiaIisis (4) carcinoma hepatico (4, 51) Y traumatismo multiple (49) tambien producfan un aumento considerable de la apoenzima de la AST, mientras que en eI suero de sujetos con otras muchas afecciones hep;iticas (38.
48-52), renales (52) y miopatias (75) se encontraba una proporci6n de apo-AST menor y similar a la encontrada en la
poblaci6n nonnal. Por el contrario la concentraci6n serica
de apo-ALT parece ser bastante conStame y no relacionada con alteraciones tisulares (53).
Varios autares han intentado explicar la elevada activacion de la AST por fosfato de piridoxal encontrada en algunas muestras, principalmente de pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Una sugestiva hip6tesis fue que
la enzima cardiaca se encontrara normalmente en el tejido
en una elevada proporci6n en forma de apoenzima. Aunque Rosalk.i y Bayoumi (48) efectivamente encontraron que
la AST cardiaca se activaba algo mas por fosfato de piri·
doxaI que la AST hepatica (13507, frente a 100070). esta pequefta diferencia no parecia explicar las notables diferen·
cias encontradas en sucro. Tampoco la existencia de isoen·
zimas citosOlica y mitocondrial parece ser una respuesta al
problema ya que se encuentra casi siempre cantidades in·
detectables de isoenzima mitocondrial en suero y. ademas,
ambas isoenzimas se activan por un igual con la coenzima
(48). Estos mismos autores conc1uyen poslUlando la coin·
cidencia de 2 factores que intervendnin en el grade de actio
vaci6n de la AST de una muestra por fosfato de piridoxal:
I. Existencia de una afecci6n aguda (como un infarto de
miocardio) que vierte repentinameme en la sangre una notable cantidad de enzima tisular con una e1evada proporci6n de apoenzima (48, 50).

2. Concentraci6n inadecuada de cofactor en sangre: que seria insuficieme para saturar temporalmeme el repentino aflu~
jo de apoenzima tisular.
Esra teoria vendria apoyada por el hecho destacado por
Moss (49) de que las concenuaciones de apoenzima y her
k>enzima en suero evolucionan de forma totalmente paralela tras una infarto de miocardio y tambien por la observaci6n de Westerhuis y Haf1censcheid (89) de que existe una
correlaci6n inversa entre la concentraci6n de fosfato de piridoxal plasmatico y e1 grado de activaci6n de la AST y ALT
per cofactor ex6geno.
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ANEXO

Metodo de Reitman y Frankel

Reactivos
I. SUSTRATO AST: Fosfato 100 mmol/L. 2.-oxoglutarato
2 rnmol/L, DL-aspartato 200 mmol/L, pH 7,4
2. SUSTRATO ALT: Fosfato 100 mmollL, 2-<>xoglutaralO
2 mmol/L. DL·aspartato 200 mmol/L, pH 7,4
3. OINITROFENILHIDRAZINA: DNFH I mmol/L en
HCI I mmol/L
4. HIDROXIDO SOOICO: NaOH 0,4 mmol/L
5. PIRUVATO: Piruvato s6dico 1,5 mmol/L

Tecnica
Suefo
Swtrato AST

0

0,2 mL
1.0mL

ALT

Incubar 60 min (ASn

0

30 min (ALn a 37°C.

Dinitrofenilhidrazina I,D mL
Reposar 20 min a temperatura ambiente.
Hidr6xido s6dico
Reposar a 5 min a temperalUra ambiente.
Leer a 5()()..550 nm.

10,0 mL

c.i1culos

CaJculos

Los resultados se interpolan en una
sigue:
SUSTRATO AST PIRUVATO

CUNa

UlL

patr6n como
U/L ALT

ALT
I,OmL

O,OmL

0.9 mL
0,8 mL
0,7 mL

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,6 mL

0,5 mL

mL
mL
mL
mL
mL

0
II

Las diferencias entre las absorbancias de los problemas y
de sus respectivos blancos se interpolan en una curva patr6n preparada como sigue:

0
12

27
46

24

72

62

40

104

OXALACETATO

HCI 0,01 mollL

O,OmL
0,5 mL
1,0mL
2,0 mL
3,0 mL
4,0 mL
5,0 mL
7,5 mL

10,0 ml
9,5 ml
9,OmL
8,0 ml
7,0 mL
6,OmL
5,0 mL
2,5 ml

Tratar los patrones con DNFH y seguir la tecruca expuesta.

Observaciones

U/L AST

0
20
40

80
120
160
200
300

Tomar 0,1 mL de cada patr6n y tratar segun la tet-nica expuesta. Leer frente al blanco (primer tubo de la sene).

I. Las U/L de AST y ALTen la curva patr6n se han calcu-

lado poT comparaci6n con el metoda continuo-ultravioleta
de Henry (9).

2. Pueden prepararse blancos de rnuestra anadiendo 1a
DNFH al suero, antes de agregar el sustrato. y continuando con la tecnica expuesta.

Metodo continuo--ultravioleta sin fosfato de
piridoxal
Reactivos
I. SUSTRATO AST: Tris 88 mmol/L NADH 0,20
mmollL, 2-oxoglutarato 13,2 mmol/L, L-aspanato 264
mmol/L, malato deshidrogenasa 460 U/L, lactato deshidrogenasa 660 U/L pH 7,8.
2. SUSTRATO ALT: Tris 110 mmol/L, NADH 0,20
mmol/l, 2-oxoglutarato 16,5 mmol/L, L-alanina 550
mmol/l, lactato deshidrogenasa 1300 U/L, pH 7,5.

Metodo de Sax y Moore

Reaetivos
1. SUSTRATO AST: Fosfato 100 mmoVL,l-oxoglutarato
20 mmol/L, L-aspanato I) 8 mmol/L. EDTA 2,4
mmol/L, polivinilpirrolidona 10 giL, pH 7,4.
2. FAST PONCEAU L: Acido citrico 10,5 giL. acido acetieo glacial 22,9 mUL. NaOH 0,09 giL, Fast Ponceau
L 4 giL.
1 DlLUYENTE: Acido clorhidrico 0,5 mol/L, Lipal-6IO
10 mLiL.

4. OXALACETATO: Oxalaooico 4 mmol/l en HC I 0,01
mol/L.

Tecnica

TCcnica
Suero
0,2 mL
Sustrato AST 0 ALT
2,0 mL
Poner en marcha el cron6metro 0 registrador.
Despues de 2 minutos a 37°C, seguir la reacci6n a 340 nm
durante otros 3 minutos a 37°C.

CaJculos
d Almin x 29 :: pkat/l
d Almin x 1746 :: U/l

Observaciones
Suero
Sustrato AST

BLANCO

PROBLEMA

1,0 mL

0,1 mL.
1,0mL

Incubar 10 min a 37°C
Fast Ponceau L
Suero

I,D ml
0,1 ml

1,0 ml

3,0 mL

3,0 ml

Reposar 30 min a temperatura ambiente.
Leer a 467 nm.

dodo de lectura debe ser constante e inferior a 0,15 unidades de absorbancialminuto.
2. EI factor de dlculo esta basado en el coefificiente de absorci6n molar del NADH: 6300 a 340 nm (48).

Metodo continuo-ultravioleta con fosfato de
piridoxal

hlCubar 10 min a 37°C
Diluyente

I. La velocidad de desaparici6n del NADH durante e[ pe-

Reactivos
I. SUSTRATO AST: Tris 96 mmolJL, NADH 0,22
mmol/L, L-aspartato 288 mmol/l, malato deshidrogeQUIMICA CLlNlCA 1986;5 (2) 137

nasa 500 V/L, lactato deshidrogenasa 720 V/L, fosfato
de piridoxal 0,11 mmol/L, pH 7,8.
2. SUSTRATO ALT: Tris 120 mmol/L, NADH 0,22
mmol/L, L·alanina 600 mmol/L, laetato deshidrogenasas 1400 U/L, fosfato de piridoxal 0,11 mmol/L pH 7,5.
3.2-QXQGLUTARATO (ASn: 2·0xoglutarato 144
mmol/L.
4.2-QXOGLUTARATO (ALn: 2-Qxoglutarato ISO
mmol/L

2·0xoglutarato (AST

0

ALT)

0.2 mL

Seguir la reacci6n a 340 nm durante 3 minutos a 37°C.

CaIculos
a Almin x 31.8 = ~kat/L
a Almin x 1905 = U/L

Observaciones

T~nica

I. La velocidad de desaparici6n del NADH durante el pe-

Suero
Sustrato AST
Incubar 5-10 minutos a 37°C
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0,2 mL.
2,0 mL.

rlOOo de lectura debe ser constante e inferior a 0,25 unidades de absorbancia/minuto.
2. EI factor de cilculo .esl3. basado en el coeficiente de abo
sorci6n molar del NADH: 6300 a 340 nm (48).

