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Adenosina desaminasa serica en la infecci6n por el virus de la
inmunodeficiencia humana
J. Jaqueti a , D.

Martinez·Hernande~,

F. Navarro a • J. Cosfn b , J. Arenas C•

Sr. Director: Hemos Icida con interes el tTabaja de MartinezBru et al publicado recientcmenle en su revista (1), en el que
se estudia 1a evolucion de las concentraciones sericas de 8~
microglobulina, neopterina y adenosina desaminasa (EC
3.5.4.4) en pacientes infectados por el virus de la inmuno.
deficiencia humana (VIH).
En cl citado trabajo se describe como [as conccnlracioncs de 131-microglobulina y ncopterina en suero aumenlan
de forma signific3tiva en los pacientes con SIDA con respecto a los que se cncuentran en los estadios II y III en la
c1asificaci6n del Center for Disease Control (CDC) (2). Sin
embargo, no se observan diferencias en el caso de la concentraci6n scrica de adenosina desaminasa.
En antedores estudios (3-5) hemos obscrvado difcrencias
en las concentracioncs scricas de adcnosina desaminasa en-

Ire los pacientes con SIDA y los que se encuentran en eI esladio II del CDC. Igualmente, hemos podido comprobar
como la concentraci6n serica de adenosina desaminasa se
encuentra elevada en diversos procesos infecciosos y parasilarios, freeuentes en los pacientes con anticuerpos contra
el virus de la inmunodeficiencia humana en suero (VIH.\(positivos»), como son la hepatitis, la tuberculosis 0 la toxoplasmosis (4-6). La presencia de tuberculosis y I 0 hepatitis
en pacienles en eSladio II ocasiona un incremento de la conceotraci6n shira de adenosina desaminasa hasta valores similares a los observados en el esladio IV (4,5) (labIa I). Este
hecho puede ser la causa de que no se encueotren alteraciones en la concemraci6n scrira de adenosina dcsaminasa en
los distintos est adios de la infecci6n por el virus de la inmunodeficiencia humana si no se tiene en cuenta la presencia
simultanea de procesos infecciosos y parasilarios con inlensa
alteracion de la inmunidad celular.
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humana en suero: CDC: Center for Disease Control.
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