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Adenosina deaminasa en fiebre tifoidea y otras
enfermedades febriles

Victor Casanueva E . 3 ; Ximena Cid C.2; Gilda Cavicchioli B.2 ;
Margarette OelkerB.1; Julian Cofre C.3

Adenosine deaminase: activity in typhoid fever and
other febrile conditions

The contribution of serum adenosine deaminase (ADA) activity to the diagnosis of typhoid fever was assessed
in 246 children and in 46 adults, by Giusti's original technique5. Children included otherwise healthy patients
admited for elective surgical conditions or under follow up for epilepsy which were considered to be a control
group (n: 81), presumptive viral diseases (n: 31), miscellaneous febrile diseases except for typhoid fever (n: 41),
different kinds of bacteremia (n: 6), diarrhea due to Salmonella typhimurium (n: 14), viral hepatitis (n; 24), and
culture proven typhoid fever (n: 49). Adult's group included 39 healthy controls and 7 patients with culture proven
typhoid fever. Among children mean ADA activity was as follows: control group 28 ±7.8, viral desease 35.3 ±
13.1, miscellaneous febrile disease 36.1+15.6, bacteremia group: 30.3 ±10.3, salmonelossis group 51.6±9,
hepatitis group 68.3 ±34.5, typhoid fever group 124.4 ±40.8 U/l 37°C. Among adults, values were 18.4 ±7.5 for
controls and 112.8 ± 19.2 U/l 37°C in typhoid fever patients. In both adutts and children ADA activity was signi-
ficantly higher in the typhoid fever group (p < 0.0001). Untreated typhoid fever patients had their higher ADA
activity between 10th and 15th day of illness. When ADA cut point was set at 80 U/l, sensitivity of the test was
91 .Q% and specificity was 91.4% as a preliminary clue to the recognition of typhoid fever.
(Key words: Adenosine deaminase, serum, typhoid fever.)

La enzima adenosina deaminasa (ADA) actiia
en el catabolismo de las purinas, catalizando la
transformation de adenosina en inosina y de
2-desoxiadenosina en 2-desoxinosina respectiva-
mente1. En el suero existen dos isoenzimas,
ADA 1 y ADA 22. Su mayor actividad se encuen-
tra en el tejido linfoide, especialmente en los
linfocitos T, variando segun la diferenciacion de
ellos, por lo que sirve como marcador de activi-
dad de la inmunidad celular3. En todas las enfer-
medades que presentan ese tipo de respuesta
inmunitaria la ADA serica esta aumentada: fie-
bre tifoidea4, mononucleosisinfecciosa, hepatitis
virica, brucellosis5 y derramepleuraltuberculoso,
el cual ha sido ampliamente estudiado en nuestro
pais6,7

Muchas veces se encuentran pacientes con fie-
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bre de curso prolongado, cuya etiologi'a no es
posible determinar por la anamnesis y el examen
fisico. Por su prevalencia y las condiciones de
nuestro pais, una primera hipotesis es la fiebre
tifoidea; sin embargo, su confirmation precozno
es facil ya que los metodos clasicos presentan
ciertas desventajas, como demora de los resulta-
dos, rendimiento variable de los cultivos8"11: po-
ca especificidad de las reacciones de aglutina-
cion12 , y por ultimo, en pacientes tratados con
antibioticos, disminucion de aislamientos positi-
vos en los cultivos13. Es necesario investigar un
metodo rapido, de bajo costo, que no sea afecta-
do por los antibioticos, que tenga buen rendi-
miento y permita orientar el diagnostico en los
pacientes con fiebre. En un informe preHminar
nos hemos referido a la utilidad de la ADA en
fiebre tifoidea y a sus valores de referenda en
ninos y adultos14. El objetivo de este trabajo
es describir su actividad serica en diversas enfer-
medades febriles, determinar su sensibilidad,
especificidad y valor predictive en el diagn6stico
de fiebre tifoidea y mostrar su evolution en pa-
cientes que han recibido tratamiento especifico.
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Material y Metodo

Se determine la actividad de la enzima adenosina
deaminasa en un estudio prospective de caso y control
en el suero de 292 pacientes, 246 ninos y 46 adultos, de
edades entre 1 a 14 y 19 a 45 anos, respectivamente,
ingresados al Hospital Guillermo Grant Benavente de
Conception, entre los meses de marzo de 1988 y junio
de 1990. Las muestras fueron enviadas al laboratorio
sin expresion del diagnostico.

Los nifios se dividieron en 7 grupos: un grupo con-
trol formado por 81 pacientes que ingresaron para ser
operados en otorrinolaringologia y cirugfa infantil o
epilepticos en tratamiento. El segundo grupo com-
prendi'a 31 ninos, cuyo diagnostico de egreso fue
infection presuntamente viral, por descarte de otras
afecciones y en base a hechos clinicos y evidencia de
laboratorio. En el tercero se incluyeron 41 ninos con
sindrome febril, en los cuales se descartaron infeccio-
nes por Salmonella typhi mediante curtivo y estaba
constituido por infecciones urinarias (n: 10), shigello-
sis (n; 2), gastroenteritis (n: 3), diairea aguda (n: 1),
bronconeumomas (n: 10), artritis (n: 3), sarampion
(n: 1), meningoencefalitis (n: 2), varicela (n: 1), quisle
hidatidico (n: 1), apendititis (n: 5), tuberculosis (n: 2).
El cuarto correspondi'a a 6 ninos que presentaban sep-
ticemia por germen gram positive (n: 3) y gram negative
(n: 3). El quinto grupo estaba formado por 14 ninos
afectado por un brote hospitakrio de diarrea debida a
Salmonella typhimurium, comprobada con hemoculti-
vos, mielocuftivos o coprocultivos. En el grupo seis se
incluyeron 24 ninos cuyo diagnostico clinico y de
laboratorio era hepatitis viral. El septimo grupo com-
prendi'a 49 ninos con diagnostico de fiebre tifoidea,
comprobado con sus respectivos cultivos en todos los
casos.

Los adultos se dividieron en 2 grupos: control,
compuesto por 39 donantes del banco de sangre del
mismo hospital, y otio de 7 pacientes hospitalizados
con fiebre tifoidea confirmada mediante hemocultivos.

La actividad de la adenosina deaminasa serica se
determine mediante la tecnica original dc Giusti5, mo-
dificando la longitud de onda de medicion de 630 a
578 mm. Este es un metodo colorimetrico en el que la
adenosina es transformada en inosina por la action de
ADA, produciendose NHs que reacciona con hipoclori-
to de sodio y fenol (empleando nitroprusiato de sodio
en medio alcalino como catalizador) para formar
indofenol. Las lecturas se realizaron en un fotometro
Clinicon 4.010 frente a un bianco de reactivo y la
actividad de la ADA serica se expieso en U/l a 37°C.
En el analisis de la significacion estadistica de las dife-
rencias observadas se utilize la prueba de Students.

Resultados

En la figura 1 se muestra la distribution y al
pie de ella se expresan los valores promedio de
actividad de ADA en los grupos estudiados. En
los ninos controles la concentration de ADA en
el suero fue 28,0 ± 7,8 U/l y en controles adultos

18,4 + 7,5 U/l, diferencia queresulto estadistica-
mente significativa (p < 0,001). Los promedios
de actividad serica de ADA fueron significativa-
mente mayores en los pacientes con fiebre
tifoidea (124,4 ±40,8 en ninos y 112,8 ± 19,2
U/l en adultos) que en pacientes con las demas
enfermedades (p < 0,0001). Considerando 80
U/l como li'mite de actividad para diferenciar
fiebre tifoidea de otras afecciones, 4 patientes
(8,1% de la muestra) que en momento de la de-
termination llevaban 25 di'as de evolution pre-
sentaron valores inferiores a esta cifra, 9 (18,4%)
tenian concentraciones sericas entre 80 y 100
U/l y 36 (73,5%) sobre 100 U/l. En hepatitis se
dieron algunos casos con actividad serica de ADA
sobre el li'mite dc 80, pero la enfermedad es facil
de descartar con las transaminasas y el estudio de
funcion hepatica.

En la tabla 2 se muestra un intento para re-
construir la evolution de k actividad de ADA
en el tiempo transcurrido desde el comienzo
de los si'ntomas clinicos de la fiebre tifoidea.
En las mediciones realizadas en la primera
semana su concentration ya estaba aumentada
y el maximo de actividad de la enzima se pro-
dujo aproximadamente a los 15 di'as de evolu-
tion, comenzando su descenso gradual alrededor
de los 25 di'as en pacientes sin tratamiento. En
la figura 2 se muestra la actividad de la enzima
en 7 pacientes en tratamiento por fiebre tifoidea,
observandose que en pocos di'as estaba bajo 80 U
en la mayori'a de ellos.

La sensibilidad y especificidad de la respuesta
enzimatica de ADA para la identification de
fiebre tifoidea entre las causas estudiadas en esta
serie fueron 91,8% y 91,4%, respectivamente, al
considerar como valor li'mite 80 U/l a 37°C. El
valor predictive de la prueba positiva fue de 81%
y el de la prueba negativa 96%.

Discusion

La diferencia de la actividad serica de ADA
entre ninos y adultos sanos podria deberse a la
mayor actividad del timo en el nino. Los valores
de ADA en fiebre tifoidea parecen ser una buena
ayuda en el diagnostico de esta enfermedad, por
su diferencia altamente significativa con los valo-
res de referencia y los obtenidos en enfermedades
presuntamente virales, afecciones febriles de di-
versas causas, otras salmonelosis y hepatitis.
Esras dos ultimas mostraron, en algunas ocasio-
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Controles
Fiebre tifoidea

n
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28,0 ± 7,8
30,3 ± 10,3
35,3 ± 13,1
36,1 ± 15,6
51,6 ± 9,0
68,3 ± 34,5 -.

124,4 ± 40,8 | *
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0,001
0,001
0,001
0,0001

0,0001
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* p < 0,0001 fiebre tifoidea respecto a salmonelosis y hepatitis.

Figura 1: Actividad serica de la adenosina deaminasa (ADA) en ninos y adultos sanos y con
fiebre tifoidea y en nifios con otras enfermedades febriles.
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Tabk 1

ADA serica en pacientes con fiebre tifoidea sin tratamiento

n dias desde comienzo de
enferrnedad

n pacientes Actividad ADA U/l 37°C
x ± DE

4
10
16
22

- 9
- 15
- 21
- +

23
8
4
5

127,2
143,8
116,8
79,8

38,9
49,4
32,7
30,1

Total 40
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Figura 2: Seguimiento de ADA serica de siete pacientes con tratamiento para fiebre tifoidea.
0 — comienzo del tratamiento.

nes, actividades sericas de ADA similares a las de
la fiebre tifoidea, pero son facilmente identifica-
bles, la primera por sus manifestaciones clinicas
de diarrea, que obedecia, ademas, en todos los
cases de esta serie, a infecciones intrahospitala-
rias y la segunda por sus signos, sintomas y las
concentraciones sericas de transaminasas y bili-
rrubina.

La confirmacion del diagn6stico de fiebre
tifoidea por hemocultivos y mielocultivos adole-
ce de ciertas dificultades, entre ellas la tardan/a

en el informe de los resultados con las consi-
guientes demoras del tratamiento y prolonga-
cion de las molestias de los pacientes, la
variabilidad de su rendimiento en diferentes
circunstancias y los riesgos de complicaciones
inherentes a la toma de muestras para mielocul-
tivos15'20. Las reacciones de aglutinacion basadas
en la aparicion de aglutininas contra antigenos 0
y H de Salmonella typhi son poco confiables ya
que, entre otras cosas, han sido descritas hasta en
mas de 40% de niflos aparentemente sanos. Otros
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metodos inmuno!6gicos masrecientes y de mejor
rendimiento como la busqueda de anticuerpos
IgM e IgG contra las porinas (protemas antigenas
de la membrana celular de la S. typhi}16, el
empleo de sondas DNA especfficas y los inmuno-
ensayos enzimaticos con anticuerpos monoclo-
nales para los antfgenos 0, H y Vi17 y ELISA19,
estan aun en fases experimentales o carecen de la
sensibilidad necesaria o, simplemente, estan fuera
de nuestro alcance.

En estas circunstancias, la medicion de la acti-
vidad serica podria ser de utilidad para orientar
mas precozmente hacia el diagn6stico de fiebre
tifoidea, que en todo caso requiere. por el mo-
mento, de confirmacion por cultivos.

La respuesta inmune del huesped a la Sal-
monella typhi es mediada por celulas, ya que es
posible transmitir la proteccion mediante linfoci-
tos, pero no mediante suero20, y se ha propuesto
el empleo de la actividad de ADA como marca-
dor de la actividad inmune mediada por celulas21.

Las salmonellas, en general, penetran hasta la
lamina propia de la mucosa intestinal, desenca-
denando una respuesta celular a base de poli-
morfonucleares. La infeccion no se disemina mas
y, si ocurre, la bacteremia es transitoria y sin fo-
cos metastasicos en los pacientes inmunocom-
petentes. En cambio. la Salmonella typhi pasa
rapidamente a la circulaci6n general, probable-
mente a traves de los linfaticos, para localizarse
en las celulas del sistema reticuloendotelial,
donde se multiplica. para volver desde ahi a la
circulation. En la lamina propia la S. typhi ori-
gina una reaction celular a base de mononuclea-
res, al parecer por inhibition de los mecanismos
oxidativos de la fagocitosis en los polimorfonu-
cleares, lo que le permite resistir la destruction
en el interior de estos leucocitos. Los monoci-
tos, entonces, transportan los bacilos a los
ganglios mesentericos y al sistema reticuloen-
dotelial20 donde se multiplican, produciendose
hepatomegalia, esplenomegalia e hiperplasia de
las placas de Peyer. El contacto intracelular
sostenido explicaria el aumento de la actividad
de la ADA en la fiebre tifoidea.

Existe una correlation positiva entre la activi-
dad de la ADA y la poblacion de linfocitos T4,
llamados tambien CD4 o auxiliares. En un
estudio de pacientes con tuberculosis pleural,
utilizando anticuerpos monoclonales, la activi-
dad de ADA aumento en forma paralela a la es-
timulacion antigenica de los linfocitos T. Al dis-
minuir los antigenos, los linfocitos quedan en

reposo, como seria el caso en el transcurso de la
fiebre tifoidea22.

En resumen, la determinacion de la actividad
de adenosina deaminasa puede ser de ayuda en el
diagnostico de la fiebre tifoidea. Se trata de un
examen de facil ejecucion, al alcance de cualquier
laboratorio de mediana complejidad y de bajo
costo; no obstante estas ventajas, no reemplaza
a los metodos clasicos, sino que los refuerza,
residiendo su mayor utilidad en la orientation
precoz del diagnostico y en el caso de pacientes
con manifestaciones clinicas sugerentes de fiebre
tifoidea y cultivos negatives.

Resumen

Con el proposito de evaluar su contribution
en el diagnostico diferencial precoz de la fiebre
tifoidea se midio la actividad de adenosina
deaminasa, mediante la tecnica de Giusti, en el
suero de 292 pacientes: 246 nifios y 46 adultos.
Entre los ninos se incluyeron 81 pacientes sanos
como control, 31 cuyo diagnostico de egreso fue
presunta infeccion a virus, 41 sujetos con sin-
drome febril de diversas etiologi'as, 6 ninos con
septicemias bacterianas, 14 con diarrea intrahos-
pitalaria causada por Salmonella thiphimurium,
24 niflos con hepatitis y 49 pacientes con fiebre
tifoidea. La muestra de adultos estaba formada
por 39 controles sanos y 7 pacientes con fiebre
tifoidea. Los resultados de la actividad de ADA
(± y DE, en U/l a 37°C) en los niflos fueron los
siguientes: controles 28,0 ± 7,8; presuntas virosis
35,3 ± 13,1, sindrome febril 36,1 ± 15,6, sepsis
30,3 ± 10,3, salmonelosis 51,6 ± 9, hepatitis
68,3 ± 34,5, fiebre tifoidea 124,4 ± 40,8. En los
adultos: controles 18,4 ±7,5 y fiebre tifoidea
112 ± 19,2. Se encontraron diferencias estadisti-
camente significativas entre controles ninos y
adultos y entre los pacientes con fiebre tifoidea
y todos los demas gruposestudiados,incluyendo
controles y pacientes con diarrea por Salmonella
typhimurium en la actividad serica de adenosina
deaminasa (p < 0,0001). En pacientes con fiebre
tifoidea no tratada la actividad maxima de la
enzima se registro entre los dias 10 y 15 de
evolucion de la enfermedad. La sensibilidad de la
determinacion de la enzima para orientar el
diagnostico hacia fiebre tifoidea fue de 91,8% y
su especificidad 91,4% si se consideran solo los
pacientes con actividad de adenosina deaminasa
de 80 o mas U/l. Si bien este metodo no reem-
plaza a los cultivos bacterianos, es de utilidad
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para orientar precozmente la identificacion de
pacientes con fiebre tifoidea.

(Palabras claves: fiebre tifoidea, diagnostico,
adenosina deaminasa serica.)
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