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En estudios efectuados en diferentes pafses se
ha comprobado que 1 x 500 a 1 x 3.000 per-
sonas aparentemente normales, presentan d£fi-
cit de IgA. (1, 3, 5) Los mecanismos geneticos
por los cuales se produce esta deficiencia no
estan bien claros. (4) Se ha descrito su asocia-
ci6n con diversos cuadros clinicos en el nino,
siendo los ma's frecuentemente citados los
siguientes: infecciones respiratorias y del trac-
to digestive, sindrome de mala absorci<5n,
hipersensibilidad (atopia), enfennedades auto-
inmunes, ataxia-telangiectasia, hiperplasia lin-
f£tica y tumores, particularmente linfomas, y
otras que seria largo enumerar. (1, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10)

La presente comunicaci6n tiene por objeto
mostrar brevemente un grupo de 18 ninos
controlados en la Unidad de Inmunologfa del
Hospital Calvo Mackenna, en el periodo 1973-
1975, con variadas manifestaciones clmicas, y
en los que comprob6 disminuci6n de los nive-
les de IgA.

MATERIAL Y METODO

Aparte de una anamnesis y examen ffsico
completes, el estudio inmunol6gico de los
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pacientes incluy6 los siguientes ex6menes de
laboratorio: Hemograma (neutr<5filos-linfoci-
tos); Bateria inmuno!6gica (cuantificacion de
inmunoglobulinas y complemento se"ricos), con
estudio familiar en 3 ninos; Tests cutdneos de
inmunidad celular: PPD + , DNCB (Dinitro-
clorobenceno), antigeno de Monilia; Fen6me-
nos autoinmunes: AAN (anticuerpos antinu-
cleares), FR (factor reumatoide: prueba de
Idtex y Waaler-Rose), y ceTulas LE, ex^me-
nes que se efecruaron en 6 pacientes.

De acuerdo con los valores de IgA encon-
trados, se dividi6 a los ninos en 3 grupos:

a) Deficiencia selectiva de IgA: aquellos que
tienen menos de 5 mg% de IgA s&ica.

b) Deficiencia parcial de IgA: los que pre-
sentan cifras repetidamente inferiores a las
normales para su edad, segun determina-
ciones efectuadas en nuestro medio.

c) Deficiencias de IgA asociadas a otras in-
munodeficiencias: ninos con deficit total
o parcial de IgA, en los que se comprob6
alguna otra deficiencia, ya sea de la inmu-
nidad humoral o celular.

RESULTADOS

a) Deficiencia selectiva de IgA (Tabla N? 1):
comprende 3 ninas con artritis reumatofdea
juvenil, 2 de las cuales presentan fen6menos
autoinmunes positives, y un preescolar de 5
anos, de sexo masculino, con sfndrome nefr6-
tico idiop&tico.
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Tabla N? 1

DEFICIENCIA SELECTIVA DE IgA (menos de 5 mg.%)

Nombre Edad Sexo JgM IgG IgA Fen. aittoinmunes

A.M. 8a. Fern. N N A F.R.— 1:60 (Latex)
\1:80 ( " )

AA.N. (+ ) y (-)
Ce*l. L.E. (— )

/1: 100
L.M. 14a. Fern. N N A A.A.N.

\ 1:200
Cel. L.E. (— )

A.R. 6a. Fern. N N A

J.G. 3a. Masc. E N A

Diagndstico

A.R. juvenil

Infecciones a repetici6n

A.R. juvenil
Alergia por picaduras
de insectos

( Obs, A.R. juvenil

i Sfndrome nefrdtico idiopfitico

N = Normal E = Elevado A = Ausente



Los ex£menes efectuados para evaluar de-
fensas inespecificas e inmunidad celular en
todos ellos, fueron normales.

Como patologia asociada encontramos in-
fecciones a repeticidn en una nina (amigdalitis,
faringitis, erisipela prolongada), y alergia por
picaduras de insectos en la segunda, sin alcan-
zar caracteres de gravedad en ninguna de
ellas.

En la primera de las mencionadas se encon-
tro ademas IgA secretora en saliva menor de
1 mg%, IgE presente (test cutaneo), e isoaglu-
tininas normales. Las determinaciones de in-
munoglobulinas en sus padres y hennanos
fueron normales.

b) Dejiciencia partial de IgA (Tabla
N? 2): Este es el grupo mas numeroso y com-
prende 10 nirios desde los 5 meses hasta 12
aiios. Predoniinan las infecciones respiratorias
a repeticidn (6 ninos), 3 ninas escolares pre-
sentaban artritis reumatoidea, y una lactante
de 6 meses, timectomizada 1 mes antes con
diagndstico de tumor mediastinico y feno"-
menos compresivos a nivel bronquial y que
en la actualidad tambien presenta infecciones
respiratorias altas a repetici6n, junto a raqui-
tismo resistente a la vitamina A.

En 2 enfermos encontramos elevation de
IgG, y en uno, de IgM, que interpretamos co-
mo debidas a procesos infecciosos concomi-
tantes.

Al igual que en el grupo anterior, cabe
destacar la presencia de fenomenos autoinmu-
nes positives en las 3 ninas con artritis reu-
matoidea, y en un lactante de 5 meses con
infecciones respiratorias a repetition.

c) Deficiencia de IgA asociada a otras
inmunodefidencias (Tabla N? 3): Incluye 4
ninos que tienen en comun: el presentar cua-
dros clinicos abigarrados, con numerosas
infecciones a repeticibn, entre las que predo-
minan las respiratorias, digestivas y urinarias.
En los casos de deficiencia asociada de la
inmunidad celular, se presentan ademas infec-
ciones por virus diversos, lamblias y bongos.

Corresponden a los casos mas severos de
nuestra casuistica, y en ellos encontramos

(salvo en el primero) que su patologfa los ha
llevado a un evidente deterioro de su estado
general, explicable al revisar diagnostics que
figuran en la Tabla. A este respecto, cabe
consignar que la paciente asignada M. N., es
la unica desnutrida de los tres grupos, y estaba
catalogada como tal desde antes del inicio de
sus cuadros infecciosos a repetition.

DISCUSION

Se conoce el papel neutralizante de la IgA
frente a los virus y a ciertos antfgenos extra-
nos, especialrnente protemas de la alimenta-
ci6n, existiendo actualmente tambien eviden-
cias de que actuaria contra bacterias a traves
de la via alterna de activaci6n del complemen-
to. Ademas, estimula la fagocitosis por parte
de los monocitos. (2)

Segun vemos en la Tabla N° 4, la deficien-
cia de IgA a nivel de secreciones y en el suero,
puede condicionar la existencia de patologia
local o sistematica, la cual se expresaria de
diversas maneras, de acuerdo con el tipo de
respuesta provocada por la penetracion del
agente pat6geno.

Por ser una inmunoglobulina predominante
a nivel de secreciones externas, observamos
que su deficit redunda en muchos casos en
infecciones de 6rganos o sistemas en cuya
pared existe smtesis de ella (infecciones res-
piratorias, digestivas, urinarias).

Hay numerosas publicaciones en relacidn
con los diversos cuadros descritos en asocia-
cidn con deficiencias de IgA y sus posibles
mecanismos patog^nicos, (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10) por lo cual no entraremos en mas deta-
lles a este respecto. S61o pretendemos bacer
notar ciertos hechos que se desprenden del
analisis de los enfermos presentados.

En primer lugar, vemos que de acuerdo
con la teoria de Cooper sobre el orden onto-
g^nico y filogenico de desarrollo de las inmu-
noglobulinas, a saber:

-> IgG -> IgA,IgM

en todos los casos analizados se cumple esta
secuencia, ya que encontramos IgA disminui-
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Tabla N? 2

DEFICIENCIA PARCIAL DE IgA

Nombre

G.T.

M.C.M.

V.S.Z.

M.O.

P.E.

MM.

M.T.

V.S.S.

E,P.

A.B.

Edad

5 m.

6 m.

11 m.

11 m.

15 m.

20 m.

21 m.

8a.

9a.

12a.

Sexo

Masc.

Fern.

Fern.

Fern.

Masc.

Masc.

Fern.

Fern.

Fern.

Fern.

IgM

N

N

E

N

N

N

N

N

N

N

IgG

N

E

N

E

N

N

N

N
j

N

N

IgA

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Fen. autoinmunes

AA.N. 1:200

A.A.N. 1:100

A.A.N. (— )
/WJL 1:32

F.R.
\L6tex 1:40

AA.N. 1:100
W.R. (-)

Diagndstico

Inf. respiretorias a repeticion

Timectomizada
Inf. respiratorias a repetici6n
Raquitismo

Inf. respiratorias a repetici6n
Inf. urinaria

Bronquitis obstruct, recidivante

Inf. respiratorias a repeticion

Inf. respiratorias a repetici6n

Inf. respiratorias a repetici6n
(6 bronconeumonias)

A.R. juvenil

A.R. juvenil
Inf. urinaria

A.R. juvenil

N = Normal E = Elevada D = Disminuida

da o ausente con IgM e IgG normales, y en
2 casos, IgG e IgA disminuidas, con IgM
normal. No vemos la situaci6n contraria, es
decir, IgM o IgG disminuidas con IgA nor-
mal. Asimismo, en los casos que se determin6
IgA secretora en saliva, la encontramos dis-
minuida, al igual que la IgA se"rica. No hemos
observado deficiencias de IgA secretora en
presencia de IgA se*rica normal.

Un hecho muy llamativo es la frecuente
asociaci6n de la deficiencia de IgA con feno*-
menos autoinmunes positives, la que ocurre
segun algunos autores aproximadamente en

un 40% de los casos. (8) En nuestros ninos,
de 6 investigados, todos presentaron algun
tipo de reacci6n positiva. De ^stos, 5 corres-
ponden a nifias con diagn<5stico de Artritia
Reumatoidea, 2 de las cuales tuvieron Factor
Reumatofdeo positive, el que es muy raro de
encontrar en los casos de AR juvenil no aso-
ciada a esta inmunodeficiencia. For ello, es
recomendable investigar fen6menos de auto-
inmunidad en todos los ninos con deficiencia
de IgA, y hacer un seguimiento a largo plazo
de los casos positives.
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Tabla N* 3

DEFICIENCIA DE IgA ASOCIADA A OTRAS INMUNODEFICIENCIAS

Nombre Edad Sexo

MM, 5a. Masc.

G.M. 5a. Masc.

G.P. lOa. Fern.

M.N. 5 m. Fern.

N = Normal D — Disminuida A =

Def, inespeciflcas

Neutrof. Complem.

N N

N N

N N

N N

Ausente E = Elevada.

Inmun. celular Inmun. humoral

Linfo. Test Cut. IgM IgG

N PPD(-t-) N D

N PPD (+) N 6 D D

N PPD(— ) N E
Monilia ( — )
INCB (— )

N PPD(— ) N N
Monilia ( — )
DNCB(— )

IgA Dfagndstico

A Infecciones a repeticitfn
Deficiencia inmunidad
humoral compuesta*

D Leucemla aguda linfoblastica
Infecciones a repeticio'n**
Sindrome de malabsord6n
Hepatitis crdnica activa
Deficiencias inmunidad
humoral

A Infecciones respiratorias
a repetici6n***
Bronquiectasias bilaterales
Deficiencia inmunidad
celular y Deficiencia IgA

A Infecciones a repeticidn****
(Diarrea — Inf. urinaria —
Otitis media aguda)
Moniliasis

*Se encontro" ademas deficiencias de IgA secretora en saliva y Ifquido sinusal, ausencia de Isoaglu-
tininas anti-B y test cut^neo para IgE(— ). Ausencia de plasmocitos en foliculos linfoides ade-
nofdeos. Un hennano de este paciente present6 IgA disminuida en forma persistente.

**Bronquitis. Infeccion urinaria — Diarrea — Parotiditis (2) — Varicela — Herpes z6ster (2) —
Lambliasis — Balanitis.

*'*Presento tambien ausencia de IgA
****Paciente desnutrida con infecdones

secretora en saliva,
recurrentes durante todo el primer afio de vida.



DEFICIENCIA DE IgA

IgA SECRETORA

IgA SERICA

V

RESPUESTA INMUNE

MEDIADA FOR

ANTIGENO (virus)

A

Replicaci6n en la mucosa de la

puerta de entrada

Viremia

RepHcaci&i en tejidos perif£ricos

V

FENOMENOS DE

AUTOINMUNIDAD

-> ENFERMEDAD LOCAL

-> ENFERMEDAD SISTEMICA

Tabla N? 4

Modificado de Tomasi, Th. B., New Eng. J. Med. Vol. 287 N? 10, Sept. 7, 1972.



Esto tiene su apoyo tambie'n en lo infor-
mado por algunos autores extranjeros, que
muestran series clinicas de adultos con deficit
de IgA, en los que predominan las enferme-
dades autoinmunes.

La evoluci(5n de estos nines es variable,
segiin el tipo de deficiencia que presentan,
apreciandose que, salvo excepciones, no es
grave en los casos puros, adquitiendo mayor
gravedad cuando se asocia a otros deficits de
la inmunidad humoral o celular.

Aunque no tenemos un seguimiento ade-
cuado de todos ellos, en algunos se aprecia
tendencia a la mejoria clinica conjuntamente
con la normalizacidn de los niveles de IgA.
Este es el caso de EP (Tabla N? 2), portadora
de una AR poliarticular con FR ( + ), la cual
esta actualmente asintomatica y con IgA
normal,

Creemos tamblen de interes investigar los
parientes de nifios afectados por esta defi-
ciencia, ya que se describe una mayor inci-
dencia familiar de esta alteraci6n (1,4). En
nuestra serie, esta investigaci6n se efectu6 en
3 casos, siendo positiva en 1 de ellos (MMZ,
Tabla N? 3; presenta 1 hermano con IgA
persistentemente disminuida y una prima con
deficiencia parcial e infecciones a repeticitfn,
VSZ, Tabla N? 2).

Respecto al tratanuento, es bien conocida
la ineficacia de la gamaglobulina, e incluso
sus riesgos, ya que posee s61o una minima
fraction de IgA, la cual puede desencadenar
fenomenos de hipersensibilidad por anticuer-
pos anti-IgA. Se us6 en 2 casos de nuestra
casufstica, ambos con deficiencia combinada
de la inmunidad humoral (IgG e TpA dismi-
nuidas), sin presentar problemas. En todos
los otros casos, el tratamieTito se Iimit6 al de
las enfermedades intercurrentes. En el caso
de los nifios con infecciones a repetici6n en
los 2 primeros anos de vida, se debe tratar de
evitar el uso precoz e indiscriminado de anti-
bi6ticos, logrartdo de esta manera que la
infecci6n por sf misma se convierta en el
meior estfmulo para el desarrollo del sistema
mmune.

SUMMARY
18 children with IgA deficiency are presen-

ted. The clinical and immunological findings
allow to group them into three cathegories:

1) Selective IgA deficiency with IgA levels
below 5 mg%. 3 out of 4 patients bel-
onging to this group had a rheumatoid
arthritis, and one a nephroticc syndrome.
2 out of the 3 children with arthritis had
demonstrable autoimmune phenomena.
The evolution of the arthritis was benign
in the three cases. These children did
not have an important tendency to pre-
sent respiratory and digestive infections.

2) Partial IgA deficiencies with levels of
IgA respectedly below the normal value,
but over 5 mg%: These were usually
children under 2 years of age, with fr&-
cuent infections of the upper resperatory
tract. (7 out of 10). The older children
belonging to this group were diagnosed
after 8 years of age, all having a rheu-
matoid arthritis with detectable autoin-
mune phenomena, and also with benign
evolution.

3) IgA deficiency asociated with other
immunodeficiencies: partial IgG-defi-
ciency (2 cases) or cellular deficiencies
as detected by negative skin test for
PPD, monilia and DNCB. This group
presented very frecuent respiratory and
digestive infections, and, in one case,
acute lynfoblastic leucemia and chronic
active hepatitis.
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