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AST (TGO) Aspartato Aminotransferasa 
 

Reactivos para la determinación in vitro cuantitativa de AST en suero humano, mediante ensayo cinético. 
 

• PRESENTACIONES DISPONIBLES: 
 

1.- AST R1 250 mL / R2 50 mL 

 

• INFORMACIÓN GENERAL 
 
Método: UV, cinética. 
Longitud de onda: 340 nm  
Temperatura de reacción: 37ºC. 
Tipo de muestra: Suero  
Linealidad: Hasta 500 mg/dL 
Sensibilidad: El límite inferior de detección es de 1.8mg/dL. 
Procedimiento de la prueba disponible tanto manual como automatizada. 

 

• PRINCIPIO DEL ENSAYO 
La Aspartatoaminotransferasa (AST) antes conocida como transaminasa 
glutámico-oxalacética (TGO) cataliza la conversión de la porción nitrógeno de 
un aminoácido a un residuo aminoácido. Es esencial para la producción de 
energía en el ciclo de Krebs. La AST se encuentra en el citosol y en la 
mitocondria de muchas células, primariamente en el hígado, corazón, músculo 
esquelético, riñón, páncreas y hematíes. La lesión de estos tejidos provoca la 
liberación de la enzima AST a la circulación general. Después de un infarto de 
miocardio, se elevan los niveles séricos de AST (SGOT) y alcanzan un pico de 
48 a 60 horas después del inicio. Las enfermedades hepatobiliares, como la 
cirrosis, el carcinoma metastásico y la hepatitis viral también aumentarán los 
niveles séricos de AST1.  
Los métodos UV para la determinación de ALT fueron desarrollados por 
primera vez por Wroblewski y LaDue en 1956.2 El método se basó en la 
oxidación de NADH por  La lactato deshidrogenasa (LDH). En 1980, la 
Federación Internacional de Química Clínica recomendó un procedimiento de 
referencia para las mediciones de ALT basado en el procedimiento Wroblewski 
y LaDue.3 El reactivo ALT se ajusta a la formulación recomendada por la IFCC. 
La secuencia de la reacción enzimática utilizada en el ensayo es como sigue:  
 

L-Asparto + 2-oxoglutarato  
    𝐴𝑆𝑇    
→        Oxalaceto + L-Glutamato 

    Oxalacetato + NADH + H+ 
    𝑀𝐷𝐻    
→       L-Malato + NAD+ + H2O 

 
La AST cataliza la transferencia de un grupo amino entre el L-aspartato y el 2-
oxoglutarato. El oxalacetato formado en la primera reacción se hace reaccionar 
a continuación con NADH en presencia de malato deshidrogenasa (MDH) para 
formar NAD. La actividad de AST se determina midiendo la tasa de oxidación 
de NADH a 340 nm. La lactato deshidrogenasa se incluye en el reactivo para 
convertir el piruvato endógeno en la muestra en lactato durante la fase de 
retraso antes de la medición.  

 
• PROCEDIMIENTO AUTOMATIZADO  
•  
Instrumento dependiente: Por favor solicitar aplicaciones disponibles para los 
equipos más comúnmente encontrados en el mercado. 

 
 

• COMPOSICIÓN DEL REACTIVO 
 
(Concentraciones finales de los componentes): 
Ingredientes de los reactivos (concentración utilizada): 

Acido L-Aspartico 200 mM 

LDH 800 U/L 

Buffer Ph 7.8 ±0.1 100 mM 

2 – Oxoglutarato 12 mmol/L 

MDH 600 U/L 

NADH 0.19 mM 

Estabilizadores y preservativos 

 

• PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Reactivo de Trabajo (Monoreactivo): 
Mezclar bien 5 partes de Reactivo 1 con 1 parte de Reactivo 2, por ejemplo 1 
mL de Reactivo 1 más 0,2 mL de Reactivo 2. La solución de trabajo preparada 
es estable por 2 semanas a 2 – 8°C. 
 
También se puede utilizar bi-reactivo en equipos automatizados. 

 

• ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS Y CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Cerrar inmediatamente después de su uso. 
 
Estabilidad: Mantener entre 2 y 8 °C hasta la fecha de vencimiento.  
El reactivo debe ser descartado si se observa turbidez o si la absorbancia 
medida usando agua destilada como blanco es inferior a 1,000. 

 

• ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 
Estabilidad: Se debe utilizar suero no hemolizado. Los reportes indican que 
la AST en suero refrigerado a 4ºC es estable por un mínimo de 7 días4. 
 

• SUSTANCIAS INTERFERENTES 
  
Se debe evitar la hemólisis ya que la actividad de AST en los glóbulos rojos es 
aproximadamente 15 veces la del suero.4 Altos niveles de piruvato también 
pueden interferir con el rendimiento del ensayo. Young et al. proporciona una 
lista de medicamentos y otras sustancias que interfieran con la determinación 
de la actividad de AST.5 Consulte también N.E. Saris para obtener una lista de 
referencias6.  
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• PROCEDIMIENTO DE MONTAJE MANUAL 
 

Reactivo de trabajo 
(R1+R2) 

1000uL 

incubar a 37ºC 

MX 100uL 

incubar 1 minuto a 37ºC y leer a 340nm 

Manteniendo en incubación a 37ºC realizar lecturas a los 
2, 3 y 4 min 

Determinar la diferencia promedio de absorbancia/min 
(∆A/min), restando cada lectura de la anterior y 
promediando los valores y multiplicar ese valor por el 
factor 1768 
Si el ΔA / min es mayor que 0.342, diluya 1 parte de 
muestra con 9 partes de solución salina isotónica y vuelva 
a analizar multiplicando por 10 el resultado. 

 
 

• CÁLCULOS DE RESULTADOS 
 

A/min =
(𝐴2− 𝐴1)+ (𝐴3− 𝐴2)

2
 

 

[U/L] = A/min X 1768 
 

Ejemplo: A/min =
(1,100−1,085)+(1,116−1,100)

2
 

 
A/min =0,0155 

 
[U/L] = 0,0155 X 1768 = 27,4 U/L 

 
 

• RANGO DE REFERENCIA** 
 
Valores normales: 0 – 40 U/L 
** Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 
referencia. 
 

• CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO 
 

SENSIBILIDAD 
EXACTITUD: 
 
1. Linealidad: 2 – 500,0 mg/dL  
2. Comparación: Estudios comparativos fueron realizados utilizando distintas 
metodologías basadas en el mismo principio obteniendo un coeficiente de 
correlación de 0.98 con ecuación de regresión de y= 1,04 x – 1,25.  
Precisión intraensayo: 
 

Mean (U/L) Within Run (S.D) C.V. % 
22,3 1,1 4,8 

88,3 5,1 5,7 
Mean (U/L) Run to Run (S.D) C.V. % 

21,9 2,3 10,5 
83,8 3,6 4,5 

 

• CONTROL DE CALIDAD 
 

Todos los sueros controles pueden ser ensayados usando está técnica. 

 

• CALIBRACIÓN 
 
No se requiere calibración 

 

• AUTOMATIZACIÓN 
 
Aplicaciones de los instrumentos más comúnmente encontrados en el mercado 
están disponibles a solicitud del interesado: info@biolatin.com.ve 

 

• MANEJO DE LOS DESECHOS 
 

Remitirse a los procedimientos locales para tal fin.  

 

• PRECAUCIONES Y ALERTAS 
 
1. Los reactivos contienen Azida sódica el cual puede ser toxico al ser ingerido. 
La azida sódica también puede reaccionar con la plomería de plomo y cobre 
para formar azidas metálicas altamente explosivas. 
2. Prevenir cualquier contacto con los ojos y piel, de producirse lave con agua 
abundantemente, si algún problema de irritación persiste, consultar con el 
médico. 
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 Parte de este reactivo fue elaborado en la Comunidad Europea y 
USA. El ensamblado y desarrollo del producto es realizado por 
Corpodiagnostica, C. A., Calle 9, zona Industrial de La Urbina. 

Edificio Lan Bar. Piso 3 Oficina 8, Caracas-Venezuela Tel.: +58 212 5168488 
www.biolatin.com.ve  info@biolatin.com.ve 

Almacenar a temperatura ambiente 
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