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Actividad serica de la adenosina desaminasa
en una poblaci6n adicta a drogas por via parenteral
I. Piera Carreras', J.M. Rodriguez Llach, M. Urcola Pif'iol

Resumen

Summary

La adenosina desamifUlSQ es una enumo clave en el metabo/ismo de los nucle6tidos purlnicos. Cataliz.a ta desa-

Adenosine deaminase is a very important enr.yme in
the metabolic pathway of purinic nuc/eotides. It catalyus the irreversible deamination ofadenosine to form inosine and ammonia. Hi!' adapted the manual method proposed by Black and Berman to the Genesis 1/ analyur.
The within-run and between-run coefficients of ~'ariation
are 1,5 % and 5,0 % respectivel)'. Recovery is 99,3 % and
the method is linear up to 1832 nkatlL of serum adenosine deaminase catalytic concentration.
We have also established the reference inten'al of serum adenosine deaminase catalytic concentration in a
supposedly healthy group 06,5-/66,2 nkatIL).
Assuming that adenosine deaminase catalytic concentration is very significant in celular immunity and that
parenteral drug addicts show disturbances on celular inmunity, we have studied the serum adenosine deaminase
catalytic concentration in this group, U1? found that parenteral drug addicts have a higher serum adenosine deaminase catalytic concentration than our healthy group
independently of the presence or absence of human inmunodefidency l'irus.

minad6n irreversible de fa adenosina a inosina y de fa

l' desoxiodenosina a 2 'desoxiinosina. 51! ha automat;zado su determinacion oJ analiwdor Genesis 1/ a partir de
fa t«nica manual basada en eJ metoda propuuta por Blake y Berman. Los criterios de jiabiJidad del metodo automathado suponen un coeftcienre de variacion incerser;o!
dell.S % e interserial del 5.0 %. y una recuperacion del
99,3 0/0, siendo lineal hasta 2832 nkatlL. 51! establecen
los va/ores de referendas de 10 concentracion cOlalflieD
de fa adenosina desaminasa en suero en una pobladon

presuntamente sana f36,5-166,lnkatIL).
Portiendo del hecho yo conoddo de que la adenosina
desaminasa es una enl,ima clave para la inmunidad celular y que en adiclOs a drogas por via parenteral se han
observado alteraciones de esta inmunidad, hemos determinado la concentracion catalitica de adenosina desaminasa serica en esta poblacion, hal/ando concentraciones
signijicatil'amente mas elevadas que en la pobladon sana,
independientemente de la presencia 0 ausencia de infecdon por el virus de la inmunodefidenda humana.

Introduccion
La enzima adenosina desaminasa (adenosina aminohidrolasa, EC 3.5.4.4), fue descrita por primera vez por
Kaplan y col. en 1952 (I). En 1972 se evidenci61a asociaci6n existente enlre el deficit de adenosina desaminasa
y algunos casos de inmunodeficiencia (2J). Asi, el des'Laborutorio de Analisis Clinieos. Hospilal Sla. Calerina. Girona.
Pla~a Hospital num. S.
17001 Girona.
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cubrimienlO de su deficit congenito en e1 sindrome de inmunodeficiencia combinada. constituy6 el primer deficit enzimatico que pudo relacionarse con un desorden inmunol6gico.
La adenosina desaminasa cataliza, en cl melabolismo
celular, la desaminaci6n hidrolitica irreversible de ribo y
2'-desoxirribonucle6sidos, esta reacci6n forma parte de
la via de recuperacion para eI rcciclaje de las purinas, cuyo
objetivo es asegurar 1a producci6n de metabolilOS esenciales en la sintesis de acidos nucleicos (4).
Sc cncuentra ampliamcnle distribuida en los tejidos humanos, siendo eI bazo y el traeto gastrointestinal los que

muestran mas actividad enzimatica (5). Pero la principal
aetividad fisiol6gica se realiza en el tejido linfoide, siendo superior en las celulas T que en las B (6,7.8).
Como lodas las enzimas del metabolismo de las purinas, la adenosina desaminasa es fundamentalmente citoplasmatica. aunque una pequena parte est3. localizada
en el nucleo y se ha demostrado actividad asociada a organulos celulares.
En los uhimos anos los estudios sobre esta enzima se
han centrado en la descripcion de elevaciones de su concentracion catalitica en liquidos biologicos de paciemes
can enfermedades que cursan can participacion aetiva de
la inmunidad celular. Dichas elevadones se han descrito
en suere de pacientes con fiebre tifoidea (9). sarcoidosis (10), fiebre botonosa mediterranea (11,12), yen determinadas hepatopatias (13). Su determinaci6n en liquido
pleural, cefalorraquideo. pericardico 0 peritoneal tiene valor diagn6stico en las diferentes formas de enfermedad
tuberculosa (14). La incruencia. alta sensibilidad diagn6stica. bajo coste. y obtencion rapida del resultado haeen
Que sea una magnitud utilizada de forma habitual en c1iniea (15. /6. 17. 18. 19).
Debido a que diversos autores han descrito aheraciones en la funci6n inmunitaria en la poblaci6n de adiclOS
a drogas por via parenteral (20. 2/), en particular en la
inmunidad celular y que tal como comentabamos anteriormente. la adenosina desaminasa es una enzima clave
para su correcta funcionamiento (22). en el presente trabajo se pretende describir las modificaciones de las concentradones cataliticas de la adenosina desaminasa en
suero en una poblacion de adictos a drogas parenterales
alendiendo a la presencia 0 ausencia de infecci6n por el
virus de la inmunodeficiencia humana.
Para ello. y previamente, se ha adaptado al analizador
Genesis 21 la determinaci6n de la adenosina desaminasa
y se han establecido los valores de referencia en una poblaci6n presuntamente sana.

Material y Metodos
Automatizaci6n de la determinaci6n de la
concentraci6n catalftica de adenosina
desaminasa en suero
EI metodo que se quieTe automatizar es una adaptaci6n hecha por la empresa Boehringer Mannheim de su
equipo de reactivos para la determinaci6n de amonio (Ref.
125857) del metodo propuesto por Blake y Berman (23).
La automatizaci6n de este metodo se ha realizado en eI
analizador Genesis 21, a 37 DC con dos reactivos, donde
el reactivo numero uno corresponde a la reconstitucion
de los viales del equipo de reactivos y el reactivo numero
dos corresponde a una dilucion de 800 mg de adenosina
cristalizada (Boehringer Mannheim Ref. 102075) en 13
mL de agua bidestilada y 2 mL de HCI Imo/L para obtener una soluci6n de 200 mmol/L de adenosina.
Para estudiar la fiabilidad de la adaptaci6n del metodo al Genesis 21. se han utilizado alicuotas de mezcla de
sueros. a los que se les ha anadido volumenes de concen-
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Hgura I. ESludio de un intcrvalo analilico (Iincalidad) en la
dClcrminaci6n dc la adenosina desaminasl.

traciones crecientes del enzima. obtenidas a partir de diluciones de un patron de adenosina desaminasa (Boehringer Mannheim, Ref. 102091).
EI intervalo analitico (linealidad) se ha estudiado procesando 20 veces cada uno de los 6 puntos que componen la curva (Fig. I).
Para la valoracion de la imprecision intraserial e imerserial se han procesado, 30 y 20 veces respectivamente,
3 mezclas de sueros con concentraciones diferentes.
La inexactitud del metodo se ha determinado mediante una prueba de recuperacion. A alicuotas de mezclas
de sueros se han anadido vohimenes iguales de diferentes diluciones del patron de adenosina desaminasa.
Para estudiar la correlacion existente entre el metodo
manual y el aUlomatizado, se procesan 23 alicuOlas de
mezcla de sueros de concentraciones diferentes (Fig. 2).
Se calcula el coeficiente de correlacion y la recta de regresi6n,

Determinaci6n de los valores de referencia
Los valores de referenda de la adenosina desaminasa
serica se han establecido a partir de muestras de suero
de 215 individuos de una poblad6n seleccionada segun
los criterios de la Comisi6n Valores de Referencia de la
Sociedad Espanola de Quimica Clinica (24), de los cuales 132 son varones y 83 son hembras, con edades comprendidas entre 17 y 65 anos.
La extraccion de sangre se ha hecho tras un ayuno de
10 h, por pund6n venosa periferica. Esta sangre, se ha
centrifugado a 1200 g durante 10 minutos. EI suero resultante se ha conservado a -20 DC durante un periodo
inferior a un mes antes de su procesamiento.
Los individuos de referenda provienen de una poblaci6n laboral sometida a la revisi6n medica de empresa.
Se han descartado los especimenes de los individuos con
antecedentes de haber padecido enfermedades que curQulmiell CUniel 1991; LO (2)
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sen con variaciones conocidas de la concentradon catalitica de la adenosina desaminasa.
Los datos obtenidos se han agrupado en funcion de
la edad y del sexo, y se han realizado contrastes de medias. La gaussianidad de los daws de [a poblacion de referenda se ha comprobado por metodos gnificos y por
la prueba de Kolmogorov. Se ha calculado la media y la
desviadon estandar, deJimitando el intervalo de referenda con un nivel de probabilidad ~=0,05, segun metodos
parametricos (25).

Tabla I
Imprecision intraserial
n

(nkat/L)

A

30
30
30

184,4
901,9
2779,7

B

C

Estudio de la concentracion catalitica de
adenosina desaminasa en suero de individuos
adictos a drogas parenterales

x

Resultados
Automatizacion de la determinacion de la
adenosina desaminasa
Se han optimizado los volumenes de los reactivos y de
la muestra, y el tiempo de reaccion, de forma que la adaptad6n para el Genesis 21 queda configurada de la siguiente forma:
RDF

o

340
380

.

1587
100

o

l'

.

CV

(nkat/L) (010)

70,8

2,53
2,49
2,55

,

CV

4,6
22,5

Tabla II
Imprecision interserial

Se han obtenido especimenes de sangre de 50 pacientes adictos a drogas parenlerales, controlados en diferentes centros espedalizados, con edades comprendidas entre 16 y 44 anos. Estos especimenes se obtuvieron por
pundon venosa periferica. Previa centrifugacion, el suero obtenido se separo en dos alicuotas; una se conservo
a -20 °C para la determinacion de la concentrad6n ca~
talitica de adenosina desaminasa y la segunda se destin6
a la determinaci6n de desaminasa contra el virus de la
inmunodeficiencia humana, utilizando la tecnica de enzimoinmunoanalisis. De todos e[[os, s610 a 28 se les de~
tecto anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana siendo a su vez asintomaticos (Grupo 11,
segun criterios del Center for Disease Control) (26)
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n

(nkat/L)

A

20
20
20

[73,3
1584,4
2636,6

B

C

(nkat/L) (%)
16,3
40,1
81,5

9,47
2,54
3,09

interserial (Tablas I y II). EI porcentaje medio de recuperacion fue del 96,7 1IJ0 (Tabla III). La recta de regresi6n
obtenida al comparar el metodo manual con el automatizado fue: y= 10,03 +0,67x (Fig. 2), con un coeficientc
de correlacion de 0,99.

Establecimiento de los valores de referencia
Los valores obtenidos de la concentracion catalitica en
suero de la adenosina desaminasa en nuestra poblacion
control estan distribuidos de forma gaussiana. La media
es de 103,1 nkalll, con una desviacion estandard de 33,1
nkat/L. Por tanto se establece eJ intervalo de referenda
de 36,5-166,2 nkat/l (Tabla IV). EI intervalo parametrico de cada fractil resulta: fractil superior de 159,9 a
172,5 y fractil inferior de 30,2 a 42,8. No existen diferencias significativas entre edades ni sexos.

Concentracion catalitica de adenosina
desaminasa en suero de adictos a drogas
parenterales
La concentraci6n catalitica de adenosina desaminasa
en suero de padentes adictos a drogas parenterales es significativamente superior a la obtenida en la pobladon
control (P~0,05).
No se demuestran diferencias significativas entre los
resultados obtenidos en el grupo de adictos portadores
de anticucrpos contra el virus de la inmunodefidcnda humana respecto a los no portadores (Tabla V).

100

Discusi6n
En la figura I, se observa que el metodo es lineal hasta 2832 nkat/L. Se oblUvo un coefidente de variacion de
2,5 1)/0 para la imprecisi6n intraserial y de 5,0 0'/0 para la
76 Quimica CHnica 1991; 10 (2)

En cuanlO a los valores de referencia de las concentraciones cataliticas en suero de adenosina dcsaminasa, otros

Tabla III
Recuperacion
Adenosina desaminasa (nmol)

Valor te6rico (nkal/l)

Valor oblenido (nkaI/L)

R~uperaci6n (~.)

Mezc1a de sueros
0,31
0,62
0,93
1,24
1,55
1,86
2,11

516,5
749,7
982,9
1216,2
1449,4
1682,6
1915,9

283,2
533, I
749,7
999,6
1199,5
1332,8
1532,7
1115,9

103,22
100,00
101,69
98,63
92,10
91,50
90,20

Tabla IV
Valores de referencia de las
concentraciones cataliticas de adenosina
desaminasa en suero (en nkat / L)

"

2Jl

1Oi,3

,

Amp!itud

Inlervalo de
Rderencia

33,1

33,3-199,9

36,5-166,2

autores presentan resultados que dil1eren de los que aqui
se exponen (27), Soriano-Vazquez y col., en su estudio
sobre el incremento serico de las concemradones catalilieas de adenosina desaminasa en paciemes afectos de fiebrt bOlonosa mediterninea (/2), ulilizando el metodo colorimetrico de Giusti (28), describen valores medios de
141,1 ±45,6 nkat/L. Orts y col (29), establecen un imervalo de referenda de 99,9-383,8 nkal/L, utilizando una
adaptadon del metodo de Giusti. Estas difen=ndas pueden ser atribuibles al metodo utilizado.
Igualmente OlrOS autores han deserito alteraciones en
la funci6n inmunitaria en individuos adictos a drogas pa-

Genesis 21.

renlerales, en particular en la inmunidad cclular (20),
Fuchs y col (2/) demuestran que un 73 070 de individuos
adictos presentan excreciones urinarias de neoplerina elevadas, 10 que reneja una activaci6n de la inmunidad celular, independientemente de la presencia 0 no de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana,
Delia y col. (30) estudiaron las concentraciones calalitieas de adenosina desaminasa en suero en otra poblaci6n de riesgo: los homosexuales. De esIOS, los que no
poseian antieuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana no presemaban diferencias significativas respecto a la poblacion de referenda. Por cI comrario, los
que poseian anticuerpos presentaban concenlraciones calaliticas de adenosfna desaminasa en suero significativamente superiores a los de la poblaci6n, No se describe
en el Irabajo si eran 0 no adiclos a drogas parenterales
y se atribuye el incremento de aetividad enzimatica a la
infeccion per el retrovirus. los resultados de nuestro trabajo coinciden con los obtenidos por Fuchs y col. en relaci6n a un supuesto incremento de la aClividad de la inmunidad celular en individuos adictos a drogas
parenterales, independientemente de la presencia 0 ausencia de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, El estudio de (aclores asociados (como eI
tiempo de drogadicci6n 0 la presencia de infecciones concomitantes) en los individuos adiclos a drogas parenterales podrfa ser de utilidad para esclarecer el origen de
este aumento de actividad en la inmunidad celular deleclada en esle grupo.

lJ20
2490

Tabla V
Concentraciones cataliticas de adenosina
desaminasa (en nkat / L) en suero de
adictos a drogas parenterales segun sean
o no portadores de anticuerpos contra el
virus de la inmunodeficiencia humana

166()

830

830

1660

2490

3320 Metoda manual

Portadores
No portadores
.'i8,ul1I 2, Recta de regrcsi6n emre las concentraciones calalilicas
(nkat I L) de adenosima desaminasa en suero, oolenidas segun
metodo manual y automalizado (y.. 10.l+O,67.\~ r;O.99)

Sin diferenciar

"
28
22
50

207,2
311,8
257,9

,

Amplilud

129,9
165,7
127,8

83,3-633,1
133,3-633,1
83,3-633.1
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Existen tambien en la literatura, nabajos de diversos
autores que demuestran que los pacientes portadores de
anticuerpos contra eI virus de la inmunodeficiencia humana, cuyas detcrminaciones analiticas coinciden con una
marcada alteraci6n del sistema inmunol6gico, poseen gran
riesgo de evolucionar hacia la instauraci6n del sindrome
de la inmunodeficiencia adquirida (31,32,,33,34). Estudios
prospectivos sedan necesarios para demostrar si la monitorizaci6n de las concentraciones cataliticas de la adenosina desaminasa en suero de estos pacientes podria ser
de utilidad clinica como e1emento pron6stico ante un paciente portador de anticuerpo contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
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