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ABSTRACT 

Concentrations of IgG. IgM, IgA and secretory IgA were determined in 71 samples of colostrum from normal 
puerperal women from the Area Occidente de Santiago, Chile. 

The age of the women ranged between 16 and 35 years. Samples were collected between 11 and 76 hours post
partum. 

Mancini's single radial immunodiffusion technique waa used to determine the concentration of immunoglobulins. 
The results show that the four types of immunoglobulins are present in variable concentrations in the coloBtrum, 

being secretory IgA predominant in all cases, in a range of 680 to 6040 mg'/r. 
The importance of colostrum as a source of secretory IgA for the new born is emphasized. 

INTRODUCTION 

Una mujer embarazada, ya antes del parto produce 
una secrecion de su glandula mamaria conocida 
eomo calostro. Posteriormente al parto esta secre
cion aumenta en cantidad y varia en sus constituyen-
tes para transformarse en leche. 

Dentro de las primeras 72 horas post-parto esta 
secrecion es escasa, amarillenta y de turbidez y vis-
cosidad variables. 

Estudios realizados en 1968 en Italia i 2 y los 
realizados en Suecia3- 4 en 1977 y 1978 respectiva-
mente, han demostrado la presencia de IgG, IgM, e 
IgA en calostro y leche. Sin embargo, estos autores 
no estudiaron la presencia de IgA e IgA secretora 
independientemente en calostro. 

La IgA secretora es un dimero de IgA con una 
pieza secretora que le confiere resistencia a la 
accion de enzimas proteoliticas, sin modificar su 
capacidad inmunologica. Esta propiedad de la IgA 
secretora favorece su accion a nivel de mucosas 
como la del tracto digestivo y respiratorio. En estas 
mucosas protege al organismo de antigenos vivos 
como bacterias y virus, y de antigenos inertes. 

Estudios de Tomasi y colaboradores % har 
demostrado que el nino no produciria cantidades 
detectables de IgA secretora hasta el tercer mes de 
vida. 

Si el calostro posee IgA secretora, ademas de 
otras inmunoglobulinas, podria constituir una buena 
fuente de estas Igs para el lactante. En este trabajo 
se mide la cantidad de IgG, IgM, IgA e IgA secretora 
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en calostro de madres del Area Occidente de San
tiago. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 71 madres entre 16 y 35 anos de 
edad del Area Occidente de Santiago. Solo se inclu-
yeron en el estudio aquellas mujeres que no presen-
taron enfermedad intercurrente y cuyo parto fue de 
termino y eutosico. 

La recoleccion de calostro se efectuo entre las 
11 y 76 horas post-parto mediante succion con saca-
leche Nino o masaje manual. La cantidad obtenida 
vario de 1 a 3 ml. 

Las muestras fueron refrigeradas a 4°C y luego 
se centrifugaron a 19000 g durante 2 horas (centrifu-
ga Sorvall Superspeed RC2-B) para separar el suero 
de la fase lipfdica y restos celulares<>.7. Posterior
mente el suero obtenido se congelo a —20°C hasta el 
momento de su procesamiento. 

Para la determinacion de las inmunoglobulinas 
en los diferentes calostros se utilizo el metodo de in-
munodifusion radial de ManciniS, usando: agar 
noble (DIFCO) al 3% en buffer barbital 0.1M y pH 
8.6 y antisueros monoespecificos anti IgG, IgM, IgA 
e IgA secretora, producidos por el Instituto Bacte-
riologico de Chile. Para la determinacion de la curva 
patron de la concentracion de inmunoglobulinas 9 se 
usaron sueros standard DIP-6 para IgG, IgM, IgA y 
para IgA secretora DIP-l ls del Instituto Bacterio-
logico de Chile. 

Una vez cargadas las muestras en las placas de 
difusion se dejaron a temperatura ambiente. A las 24 
horas se leyeron los halos de precipitacion con ayuda 
de un visor Leitz-Wetzlar 0—10 mm. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos figuran en las Tablas 
1-2-3-4 expresados en mg % de inmunoglobulinas. El 
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promed io s e obtuvo o rdenando las mues t ra s de ca

lostro en forma crec ien te segun horas post-parto. 

Se de tec ta ron concentrac iones variables de 

IgG, IgM, IgA e IgA secre tora en la mayor par te de 

las m u e s t r a s anal izadas . Las concentrac iones de 

IgG (Tabla 1), fueron las mas bajas, encontrandose 

valores menores de 10 mg % en 19 mues t ras de 71 

casos (26.7%) que fueron cons ideradas iguales a 10 

mg pa ra el es tudio estadis t ico. 

T a b l a N.° 1 

Concen t rac iones promedio de IgG, en las pr imeras 

76 horas post-parto, de 71 muest ras de calostro. 

Horas N.° Casos Concentracion de IgG 

Pos t -Par to (mg %) 

A) menos 24 8 29.00 + 19.68 

B) 24 a 35 33 38.66 + 29.44 

C) 36 a 47 15 29.87 ± 2 4 . 5 5 

D) 48 a 76 15 14.33 + 6.42 

Los valores obtenidos estan expresados como el 

p romedio + desviacion s tandard. Estudio estadisti

co real izado segun la prueba de Student : A versus B 

y B versus C, no significativo; C versus D, P " ^ 0 . 0 2 . 

En la Tab la 2 se encuent ran las concentracio

nes de IgM; es necesar io aclarar que en 9 mues t ras 

de las 71 (12.7%) no se logro detec tar IgM por este 

me todo . En el resto (87.3%) encont ramos concen

t rac iones de IgM en calostro superiores a las de la 

l i t e ra tura . 

T a b l a N.° 2 

Concen t rac iones promedio de IgM, en las pr imeras 

76 horas post-parto, de 71 mues t ras de calostro 

Horas N.° Casos Concentracion de IgM 

Pos t -Pa r to (mg %) 

A) menos 24 8 235.88 + 301.51 

B) 24 a 35 33 371.94 + 281.10 

C) 36 a 47 15 211.60 + 192.45 

D) 4S a 76 15 60.27 + 87.59 

Los valores obtenidos es tan expresados como el 

p romedio + desviacion s tandard. Estudio estadisti

co real izado segun la p rueba de Student : A versus B 

y B ve r sus C, no significativo; C versus D, P < 0.01. 

L a s concent rac iones de IgA se encuent ran en la 

Tab la 3 . 

Tab la N.° 3 

Concent rac iones promedio de IgA, en las pr imeras 

76 horas post-parto, de 71 mues t ras de calostro. 

Horas 

Horas N . a Casos Concentracion de IgA 

PosL-Parto (mg %) 

A) menos 24 8 6 0 4 . 3 8 + 1 3 5 . 1 8 

B) 24 a 35 33 619.85 + 161.32 

C) 36 a 47 15 499.73 + 181.89 

D) 48 a 76 15 224.47 + 110.04 

Los valores obtenidos estan expresados como el 

p romedio + desviacion s tandard . Estudio estadistico 

real izado segun la p rueba de Student : A versus B y B 

versus C, no significativo; C versus D, P*C0 .001 . 

L a IgA secre tora Us resul to ser la inmunoglo-

bulina de mayor concentrac ion en todos los calostros 

es tudiados , como se observa en la Tabla 4. 

Tab la N." 4 

Concen t rac iones promedio de IgA secretora , en las 

p r imeras 76 horas post-parto, de 71 muest ras de 

calostro. 

Horas N.° Casos Concentracion de IgA 

Pos t -Par to Secretora (mg) 

A) menos 24 8 2 7 9 3 . 0 0 + 763.38 

B) 24 a 35 33 3463.60 + 1363.42 

C) 36 a 47 15 2233.06 + 785.60 

D) 48 a 76 15 1157.20 + 624.10 

Los valores obtenidos estan expresados como el 

p romedio + desviacion s tandard. Estudio estadisti

co realizado segun la p rueba de Student : A versus B 

y B versus C, no significativo; C'versus D, P < 0 . 0 0 1 . 

D I S C U S I O N 

Al igual que en experiencias anter iores , en el calos

tro se puede de tec t a r la presencia de las cuatro cla-
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ses de inmunoglobulinas (IgG. IgM, IgA e IgA secre-
tora). 

Los valores de IgG e IgA obtenidos en este estu-
dio son mas bajos que los encontrados por McClel
land y colaboradores 4; por el contrario en lo que se 
refiere a IgM, son mas altos. Pudiera esto deberse al 
uso de diferentes reactivos en el desarrollo de las 
tecnicas para determinarlas. 

El analisis de los resultados segiin horas post-
parto permite ver un aumento de la concentration de 
cada clase de inmunoglobulina entre las 24 y 35 
horas post-parto. Despues de este periodo los valo
res tienden a decrecer como se observa en las Tablas 
1, 2, 3 y 4. Esto podria interpretarse como debido a 
una dilucion de las concentraciones de las inmuno
globulinas, por el aumento en la cantidad de calostro 
secretado. mas bien que a una disminucion real de 
las concentraciones de ellas. Igual observacion han 
hecho Bardere 1 y Ansaldi2 en muestras seriadas de 
calostro y leche de una misma madre. 

Nos parece de interes el claro predominio de 
IgA secretora en el calostro sobre las otras clases de 
inmunoglobulinas estudiadas. La IgA secretora se 
encontro en una relacion de 88:1 con respecto a IgG, 
de 10:1 con IgM y de 5:1 con IgA como se observa en 
la Figura 1. 

FIGURA 1 
CONCENTRACIONES PROMEDIO DE IgA SECRETORA. IgA. 
IgM e IgG PRESENTES EN CALOSTRO <n = 71; horas post-
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Estos resultados demueatran que el calostro 
humano es una secrecion rica en IgA secretora. 
Creemos, por este motivo, que su ingesta aporta al 
recien nacido una inmunoglobulina que aun no 
secreta en cantidad significativa, ayudandole en sus 
defensas naturales. Este hecho vendria a apoyar la 
lactancia materna, en el sentido de que con ello 
habria menor frecuencia de diarreas infecciosas. 

RESUMEN 

Se determino la cantidad de IgG, IgM, IgA e IgA se
cretora Ha presente en el calostro de un grupo de ma-
dres del Area Occidente de Santiago. 

Los estudios se hicieron en 71 muestras de 
puerperas cuyas edades fluctuaron entre los 16 y 35 
afios, recolectadas entre las 11 y 76 horas post-parto. 
El metodo empleado fue la tecnica de inmunodi-
fusion radial de Mancini. 

Se encontro que el calostro posee las cuatro 
clases de inmunoglobulinas en concentraciones va
riables, con un neto predominio de la IgA secretora 
en todo los casos, cuyo rango fue de 680 a 6040 mg %. 

Se enfatiza la importancia del calostro como 
fuente de IgA secretora para el recien nacido. 
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