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De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. para hacerle llegar los hallazgos obte-
nidos en nuestro laboratorio relacionados con los depósitos de
hierro en un grupo de adultos VIH+/SIDA con el fin de considerar
su publicación en Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.

Prof. Dra. Nora Slobodianik

Depósitos de hierro en un grupo de adultos
VIH+/SIDA*
Las alteraciones nutricionales son comunes en los pacientes con in-

fección por VIH/SIDA; los trastornos serían consecuencia de diferentes
factores (1).
Es conocido y aceptado que los problemas relacionados con el estado

nutricional del hierro, no sólo involucran la deficiencia sino también el
exceso y se ha propuesto al exceso como una hipótesis alternativa de
riesgo cardiovascular (2).
La concentración de protoporfirinas libres (µg) en eritrocitos(dL)

(PE) ha sido estudiada para detectar deficiencia de hierro, siendo el valor
de la relación PE/Hematocrito (PE/Hto) <70 compatible con adecua-
ción. Trabajos previos de Langini et al. han estudiado este indicador para
detectar el exceso de hierro; para ello, correlacionaron valores de fe-
rritina sérica y la relación PE/Hto. Estos autores demostraron que valo-
res de ferritina sérica de 630 µg/L se correlacionan con una relación de
PE/Hto de 21; valores inferiores estarían reflejando niveles altos de hie-
rro de depósito (3).
Fue el objetivo de este trabajo determinar, en una población de pa-

cientes con infección por VIH /SIDA, la relación PE/Hto para evaluar el
estado de los depósitos de hierro.
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En sangre de 91 pacientes con infección por VIH/SIDA
(26 mujeres y 65 varones, entre 26 y 44 años de edad)
asistidos en Helios Salud, se determinó protoporfirina
eritrocitaria por el método fluorométrico de Piomelli
(4) y hematocrito con el contador hematológico Sysmex
(Kobe, Japón) con el fin de expresar los resultados en
µg PE/dL eritrocito (PE/Hto).
En la tabla se presentan los valores expresados como

media ± desvío estándar (X±DE) y los rangos de la rela-
ción PE/Hto

X±DE (rango) PE/Hto(µg/dL)

Varones(n=65) 15 ± 8 (2-54)
Mujeres(n=26) 14 ± 8 (2- 26)

Es importante señalar que el 77% de las mujeres y el
82% de los varones de la población estudiada presentan
valores de PE/Htomenores a 20, valores que estarían in-
dicando elevados niveles de hierro de depósito que po-
drían sugerir un mayor riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares (3). Por otra parte, en trabajos previos
se ha demostrado, en estemismo grupo de pacientes que
reciben tratamiento HAART, algunas alteraciones en el
perfil lipídico, niveles de fibrinógeno y apolipoproteína
B que conducirían a estas mismas consecuencias (5).
La determinación de ferritina sérica es el indicador

de elección para evaluar el estado de depósitos de hierro
en un individuo sano, pero en presencia de enfermeda-
des inflamatorias crónicas o procesos de destrucción ti-
sular, puede aumentar considerablemente, dando
niveles falsamente elevados de depósitos; por este mo-
tivo en pacientes infectados con VIH la determinación
de PE/Hto sería de elección (3).
El análisis global de los resultados indica la utilidad

de la determinación de la relación PE/Hto para detec-
tar pacientes en riesgo de enfermedad coronaria e in-
cluir esta determinación en el seguimiento de pacientes

con infección por VIH/SIDA. Esto conduciría a un ade-
cuado manejo nutricional que permitiría evitar los efec-
tos nocivos del exceso de este mineral y sus posibles
consecuencias, sumadas a las ya existentes como resul-
tado del tratamiento farmacológico.
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