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Hemos Iciclo con gran inceres el trabaja de Piera et al.
(I) sabre «Actividad serica de 1a adcnosina desaminasa
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La delerminaci6n de la concentraci6n calalitica de adenosina desaminasa se realiz6 basandose en el metodo de
Blake y Berman (2), medianle eI melodo (Boehringer
Mannheim, referenda n? 5502543) adaptado para el analizador automarico Hitachi 704 (Mannheim, Alemania).
Para el estudio estadistico se utiliz6 la I de Student y la
prueba U de Mann-Whitney.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.
Coincidimos con Piera et al. en que la eoneentraci6n
ealalitiea de adenosina desaminasa en suero es superior
en los adictos a drogas por via parenteral que en los sujetos sanos. Sin embargo, en nuestro estudio sf aparecen
diferencias estadfsticameme significativas entre la eoncentraci6n catalitica de adenosina desaminasa en los adietos a drogas por via parenteral sin anticuerpos para el virus de la inmunodeficiencia humana y los adictos a drogas
por via parenteral con anticuerpos contra el virus de la
inmunodeficiencia humana asintomatieos, asi como en·
tre estos ultimos y los cnfermos del sindrome de inmunodeficiencia adquirida; 10 eual parece mas 16gico si teo
nemos en euema que el sistema inmunitario de los
individuos infectados por el virus de la inrnunodeficiencia humana y de los enfermos del sindrome de inmunodeficiencia adquirida eSla mucho mas danado que el de
los adictos a drogas por via parenteral, y se ha demostrado que la actividad serica de la adenosina desaminasa
aumema en las enfermedades que cursan con una ahera·
ci6n inmunitaria de tipo predominantcmeme celular
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(3.4.5).

en una poblaci6n adicla a drogas por via parenterab), y
nos gustaria comentar algunos aspectos sabre el mismo

asi como aportar nuestra experiencia.
Aunque la mctodologia de los autares cs impccable, en
un estudio preliminar realizado por nosotros encontramas algunas direrencias dignas de mend6n.
Investigamos la evoluci6n de los valores de la concen·
tracion catalitica de adenosina desaminasa (EC 3.5.4.4)
cn el sucro de cuatra grupos de individuos: 1) 2S donanles de sangre presuntamente sanos; 2) 30 adictos a drogas por via parenteral sin anticuerpos contra el virus a
la inmunodeficiencia humana, 3) 25 adietos a drogas por
via parenteral con anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, asintomaticos (estadio II segun los criterios de los Centers for Disease Control) y 4)
20 adictos a drogas por via parenteral con antieuerpos
contra el virus de la inmunodeficiencia humana; en estadio IV.

Qulmica Clinka 1992: t I (I) 61

Tabla I
Evolucion de los valores de actividad seriea
de adenosina desaminasa
ADA "hill eXH)
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

I
2
3
4

139 :;I:: 53,7
225,3± 94,7 a
437,8± 134,4a ,b
597,8 ± 199, ,a,b,c

aESladiSlicamcntc significaci,'o comparado COli los \'alrocs del Impo I

LP<O,OOI)
Estadisticamcmc slgnificati"o oomparado roll los \-alorts del grupa 2
(P<O.OOl)
~ESladi$licamCnlc significativo comparado con los \'alroes del gmpo J
(P<O,OS)
Grupo I: Donarllcs de sangre prcSUnlamCIllC sallOS
Grupo 2: Adictos a droga! por via parenteral

Grupo J: Adiclos a dragas por via paremeral porladores de amicuer·
pas frente a1 ,·irus de la inmunodcficicncia humana. asilltOffi;ilicos (ts·
ladio II)

Grupo 4: Adictos a drogas por via parenteral cnfcrmm; del sind rome
de inmunodeficiencia adquirida.

Nuestros resultados concuerdan con los de la gran rnayoria de autores, asf Martinez Hernandezet al (6) encuentran una elevaci6n signiricativa de la actividad serica de
adenosina desaminasa en los porladores asintomaticos de
antieuerpos contra el virus de la inmunodeficicncia humana, respecto al grupo control (P<O,OOI), y enlre los
ponadores asintomatieos y los enfermos perten«:ientes
al eSladio IV (P<O,05).
Del mismo modo, Vallset al. (7) comuniean un aumento de la actividad seriea de adcnosina dcsaminasa en los
individuos con antieuerpos frenle al virus de la inmunodefidencia humana respecto al grupo control (significaci6n P<O,OOOI).
En eSla misma linea Gakis et al. (8) determinan la actividad serica de adenosina desaminasa en una poblaci6n
de adictos a drogas par via parellleral can antieuerpos conIra el virus de la inmullodeficiencia humana encontrando que la e1evaci6n de la concentraci6n cataliliea de la
enzima se da en mayor numero de sujetos cuanto mas
avanzada esta la enfermedad.
Par Otra parle Delia et al. (9), aunque se refieren a homosexuales sin especificar si son adiclos a drogas, describen una actividad seriea de adenosina desaminasa incremenlada en los individuos eon anlicuerpos frenle al virus
de la inmunodeficiencia humana, con una elevaci6n aun
mayor en los enfermos (grupo IV).
Es conocido que la aClividad catalitica de adenosina desaminasa es mayor en los linrocilOS T que en los linfocilOS B (10); cn un redellle estudio (11) los aulores informan de una disminuci6n de la aClividad de adcnosina
desaminasa en los linfocitos de individuos asinlom,i1icos
con amieuerpos, que sc hace mas pronunciada cuando estos dcsarrollan la cnfcrmcdad (sind rome de inmunodefideneia adquirida), siendo significativa la difcrencia en62
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entre ambos grupes (P< 0,04). Llama la atenci6n que la
disminuci6n de la actividad de adenosina desaminasa en
los linfocitos ocurra al progresar la inmunodeficiencia,
coincidiendo can una caida del numero absoluto de linrocitos T CD4+, Y que todo clio se acompafie de un
aumento cr«:iente y significalivo de la concentraci6n calaHtica de adenosina desaminasa seriea.
Consideramos que la adenosina desaminasa podria ser
un marcador uti! en la evolucion de la inf«:cion por el
virus de la inmunodeficiencia humana, dado que la concentraci6n calalilica de eSla enzima se correlaciona bien
con el estadio de la infecci6n y, en este contexto, es un
reflejo del estado inmunitario del individuo.
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