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Anticuerpos anti-albúmina bovina (BSA)
en niños diabéticos tipo 1
recién diagnosticados y su asociación
con lactancia materna
y exposición a leche de vaca
Amaya Oyarzún A1a*, J Luis Santos M1b, Elena Carrasco P2c,
Cecilia Albala B1, Alfonso Salinas T3a, Francisco Pérez B1b.

Bovine serum albumin (BSA)
antibodies in children with recently
diagnosed type 1 diabetes

Background: Environmental and genetic factors (viruses, toxins
and diet) are involved in the aetiology of type 1 diabetes. Among the dietary factors, the role of
breast feeding and exposure to cow’s milk proteins deserve special attention. Aim: To determine
the anti-BSA-IgG levels in type 1 diabetic children and to analyse the possible association with
breast feeding duration, exposure to cow’s milk and ß pancreatic auto-antibodies. Patients
and methods: Blood samples were collected from 161 diabetic children and 144 controls to
measure anti-BSA-IgG level, GAD65, IA-2 and ICA autoantibodies. All children answered a
questionnaire about dietary habits during infancy. Results: anti-BSA-IgG was positive (using a
cut off point of 25.6 ng/ml) in 98% of diabetic children and 0% of the control population. The
length of breast feeding or early exposure to cow’s milk did not influence the concentration of
anti-BSA-IgG. Positive BSA titers did not increase the ß pancreatic reactivity (ICA+, GAD+, IA-
2+). Conclusions: Our data confirm the high frequency of anti-BSA-IgG among diabetic
children. However, a specific role in the immunological process of type 1 diabetes cannot be
attributed to this protein (Rev Méd Chile 2003; 131: 865-72).
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teins)
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La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad
de evolución crónica, de base autoinmune,

que se desarrolla en individuos genéticamente
susceptibles y que es desencadenada por diversos
factores ambientales1. En Chile, esta enfermedad
ha mostrado un incremento sostenido y progresi-
vo en los últimos 15 años, observándose variacio-
nes en las cifras de incidencia que van desde 2,5/
100.000 habitantes/año en 1986 a cifras más
recientes de 4,5/100.000 habitantes/año en el
período 2000. Este incremento es un fenómeno
común en todos los países y han hecho que Chile
pase de ser considerado de un país de incidencia
baja a un país con incidencia intermedia2,3.

No se conoce con certeza el mecanismo de
destrucción de las células beta-pancreáticas, pero
existe amplia evidencia que relaciona la respuesta
inmune con una serie de eventos celulares, como
la aparición de anticuerpos, entre ellos anticuer-
pos anti-célula del islote (ICA), anticuerpos anti
descarboxilasa del ácido glutámico (GAD65), anti-
cuerpos anti-insulina (IAA), y anticuerpos anti
proteína tirosina fosfatasa (IA-2)4-6.

En relación a los marcadores de predisposi-
ción existe amplia evidencia que da cuenta de la
asociación entre determinados alelos del complejo
HLA de clase II y la diabetes tipo 1. Investigacio-
nes en diversos grupos étnicos permiten sugerir
que la diferencia en la incidencia de la enferme-
dad podría ser el reflejo de la mayor o menor
expresión de moléculas susceptibles o protectoras
en cada grupo1,7,8. Estudios realizados en Chile,
han indicado una menor frecuencia de alelos
predisponentes como DR3 o DQB1*0201, en
comparación a otras poblaciones con mayor inci-
dencia de diabetes tipo 19-11.

El inicio del proceso autoinmune en la diabe-
tes tipo 1 se podría producir mediante un comple-
jo mecanismo inmunológico que involucra
ruptura de la tolerancia, mediante la presentación
de un péptido diabetogénico o a través de
mimetismo molecular antigénico4,12-17. Cabe des-
tacar que la inducción de la tolerancia involucra
un conjunto de eventos y múltiples factores
pueden influenciar la capacidad de un antígeno a
inducir un estado de tolerancia. Entre éstos se
incluyen el sitio de entrada, la dosis, la naturaleza
del antígeno, los procesos mucosales coexistentes
(permeabilidad, inflamación), el background ge-
nético, y la edad del huésped. Altas dosis de

antígeno aparecen promocionando la deleción
clonal de células T reactivas como también indu-
ciendo apoptosis17.

Los primeros estudios experimentales realizados
en modelos animales (ratas BB, biobreeding), en los
cuales surge la posibilidad de relacionar factores
nutricionales con diabetes tipo 1 comenzaron en el
año 1984. A partir de ese año, diversos estudios
comenzaron a considerar el posible efecto de varias
proteínas tales como los presentes en trigo, cebada y
leche de vaca sobre la incidencia de esta enferme-
dad18-20. Diversos estudios han revelado la presen-
cia de anticuerpos contra la albúmina bovina (BSA),
tanto en ratas BB como en ratones NOD (Non-obese
diabetic mice). Estos hallazgos, han podido ser
corroborados en el hombre, donde se han encontra-
do altos títulos de anticuerpos anti-BSA en niños
diabéticos de diagnóstico reciente21-27.

La lactancia materna corresponde al alimento
ideal para favorecer el crecimiento y desarrollo
del recién nacido. Durante la lactancia sustituta, el
niño que depende de la lactancia artificial dispone
de medios muy limitados para hacer frente a los
patógenos que ingiera mientras no empiece a
producir sus propios complejos de IgA secretoria,
los cuales no produce hasta fortalecer su membra-
na intestinal, la cual resulta ser extremadamente
delicada, y un exceso de elementos ajenos podría
causar un daño considerable28-30.

En este sentido, el propósito de esta investiga-
ción ha sido establecer por primera vez en Chile,
el nivel de anticuerpos anti-BSA en población
diabética de reciente diagnóstico, mediante la
estandarización de un sistema de ELISA. Comparar
dichos títulos con población control no diabética
y establecer posibles asociaciones entre el perfil
de anticuerpos anti-BSA y factores ambientales,
tales como la duración de la lactancia materna
exclusiva y la exposición a leche de vaca, con el
objetivo de intentar comprender el papel que
tendría este anticuerpo «dietario» en la etiopatoge-
nia de la enfermedad.

PACIENTES Y MÉTODOS

Identificación y selección de los individuos. El
estudio corresponde a un diseño caso-control que
fue llevado a cabo en Santiago de Chile durante el
período 1999-2002, recolectando muestras de ca-
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sos de diabetes tipo 1 recién diagnosticados (hasta
después de 6 semanas del debut), menores de 15
años, y dependientes absolutos de insulina
exógena, obtenidos de diversas unidades asis-
tenciales en hospitales de Santiago. El grupo de
niños controles se seleccionó de 3 colegios de
Santiago y consideró niños de ambos sexos cuyas
características demográficas (comunas), situación
socioeconómica, edad y sexo fueran comparables
a los niños provenientes del registro de casos
nuevos de diabetes tipo 1. En el grupo control, se
seleccionaron aquellos participantes que no pre-
sentaban antecedentes familiares de diabetes tipo
1, ni antecedentes de patologías autoinmunes en
el núcleo familiar.

Se recopiló información en 161 casos con
diabetes tipo 1 (8,2±4,0 años) y en un grupo de
144 niños controles (9,2±3,0 años). Los padres de
los niños contestaron una encuesta familiar que
incluyó información con respecto a historia fami-
liar de diabetes, lactancia materna exclusiva, en-
fermedades virales, primer consumo de leche de
vaca, sustituto lácteo y sólidos lácteos. Todos los
participantes entregaron un consentimiento escri-
to, siendo ésta una investigación aprobada por el
comité de ética del INTA.

Con el fin de establecer una posible asociación
entre anticuerpos anti-BSA-IgG y la lactancia
materna exclusiva o la exposición a la leche de
vaca, se analizaron dos variables, a) los meses de
duración de la lactancia materna (en categorías ≤3
meses y >3 meses), lo que nos indica cuánto
tiempo fue amamantado un niño de forma exclu-
siva y b) el mes de introducción de la fórmula
láctea que tiene relación con el mes que dejó de
ser exclusiva la lactancia materna y el niño tuvo su
primer encuentro con proteínas foráneas, específi-
camente leche de vaca. Se establecieron catego-
rías para la medición de anti-BSA-IgG y para ello
se utilizó como valor mínimo el de dos desviacio-
nes estándar (25,6 ng/ml) observado en la distri-
bución de los casos. Datos menores a este valor
fueron catalogados BSA– y superiores como BSA+.

Cuantificación de autoanticuerpos anti-GAD, ICA
e IA-2. Se determinaron los anticuerpos anticélula
del islote (ICA), por inmunofluorescencia indirec-
ta mediante un kit comercial de la compañía
IMMCO-Diagnostics (USA). Se consideraron ICA+

a aquellas muestras que presentaban valores

mayores o iguales a 20 unidades JDF. Los
anticuerpos anti-GAD65 y anti-IA-2 se midieron
por radioinmunoanálisis (RIA), mediante kit co-
mercial de la empresa Cis-International (Francia).
Se consideraron GAD+ o IA-2+ a aquellos valores
superiores a 1 U/ml. Los coeficientes de variación
intraensayo e interensayo fueron de 2,1% y 3,5%,
respectivamente.

Cuantificación de anticuerpos anti-BSA. A partir
de la muestra de suero obtenida por centri-
fugación se realizó el siguiente protocolo. Se
agregó a cada pocillo 200 µL de BSA Sigma®, en
medio PBS 0,1 mol/L pH 7,4. Se incubó toda la
noche a 25°C. Al día siguiente, se lavaron las
placas con PBS para luego adicionar 370 µL de
gelatina-PBS al 1% llevando a incubación a 37°C
durante un período de 1 hora. Cada muestra se
diluyó 1:40 los controles, y 1:80 para los casos en
gelatina-PBS-Tween 20® (0,5%-100%-0,05%). Se
agregaron 200 µL de cada muestra por duplicado,
blanco y curva de calibración o calibrador. Se dejó
incubar por 60 min a 37°C y luego se lavaron las
placas varias veces con Tween 20® 0,05%. Poste-
riormente, se agregó 50 µL del conjugado anti IgG
1:2000 marcado con peroxidasa de rábano (Sigma,
A6029, St Luis, MO). Finalmente se realizó una
incubación por 60 min a 25°C y un último lavado
con PBS. Se agregaron 50 µL de OPD 0,4 mg/ml,
0,001% v/v de H2O2 a los 10 min. La reacción se
detuvo por adición de 100 µL de HCl 3 N por
pocillo. Luego se leyó a 492 nm en un lector de
placas. El coeficiente de variación intraensayo e
interensayo fue de 1,6 y 4,3%, respectivamente, el
límite de detección fue de 2,6 ng/ml con una
sensibilidad de 0,02 ng/ml.

Estadística. Se utilizaron las pruebas estadísticas U
de Mann Whitney y Kruskal-Wallis para comparar
la duración de la lactancia e incorporación de
leche de vaca, con anticuerpos anti-BSA IgG en
ng/ml. La prueba de Chi cuadrado fue utilizada
para establecer las diferencias de asociación entre
las distintas categorías.

RESULTADOS

a) Distribución de anticuerpos anti-BSA-IgG. Para
analizar la distribución de los anticuerpos anti-
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BSA IgG, se construyó un gráfico que muestra a
los controles (n=144) y a los casos (n=161),
agrupados por categorías, según sus niveles de
anti-BSA-IgG (Figura 1). En la Figura 1a se puede
observar que la distribución del anti-BSA-IgG de
los casos posee un comportamiento normal o
gaussiano. En la Figura 1b observamos una distri-
bución completamente diferente en los controles.

La dispersión de los valores tanto en los casos,
como en los controles se puede apreciar en la
Tabla 1 a partir de la cual se puede observar el
amplio rango de distribución y una diferencia
significativa (p <0,0001) al comparar el título
promedio entre niños diabéticos y niños controles.

b) Asociación entre anticuerpos anti-BSA y exposi-
ción a la leche de vaca. La Tabla 2 muestra cómo
se distribuye el anticuerpo anti-BSA-IgG de acuer-
do al ingreso de la fórmula láctea (>3 meses y ≤3
meses) observándose en los casos, que este título
no se modifica si se considera el ingreso a la
fórmula láctea en cualquiera de estos dos puntos
de corte. Por el contrario, en el grupo control,
existe una diferencia significativa (p <0,003) en-
contrándose un mayor título en aquellos niños
que recibieron lactancia sustituta después de los 3
meses.

La Tabla 3, indica que al realizar un cálculo del
tiempo de exposición a la fórmula láctea (meses

Rev Méd Chile 2003; 131: 865-872

Figura 1. Distribución del anticuerpo anti-BSA-IgG en niños diabéticos y controles ordenados según rangos de
concentración del anticuerpo.

Figura 1a. Casos

Figura 1b. Controles
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expresados en mediana y rango) de acuerdo a la
categoría BSA+ o BSA-, no se observaron diferen-
cias en las medianas para el grupo de diabéticos,
indicando que el mes de exposición no influiría
en la categorización del anti-BSA. En el grupo
control y dado el punto de corte utilizado en la
definición para el perfil anti-BSA-IgG, no se
encontraron niños en la categoría BSA+.

c) Asociación entre anticuerpos anti-BSA y lac-
tancia materna exclusiva. En las Tablas 4 y 5 se
analiza la variable lactancia materna exclusiva
bajo las mismas condiciones anteriores, de esta
forma se observa que la duración de la lactancia
materna no modifica los títulos del anticuerpo
anti-BSA-IgG en el grupo diabético y que
sorprendentemente aquellos niños controles que
recibieron menor lactancia materna exclusiva po-
seen un título más bajo de este anticuerpo anti-
BSA al compararlos con aquellos controles que
recibieron lactancia materna exclusiva prolongada
(p <0,004). El análisis observado en la Tabla 5
indica que el mes de duración de la lactancia
materna exclusiva no fue diferente según la
categoría del anticuerpo (BSA+ o BSA–) en el
grupo de diabéticos. Esta observación no se pudo
realizar en el grupo control, dado que no existe la
categoría BSA+.

d) Anticuerpos anti-BSA y perfil de anticuerpos
pancreáticos. Para determinar una posible asocia-
ción entre los niveles de anti-BSA-IgG y el perfil
de anticuerpos pancreáticos, se calcularon los

Tabla 1. Distribución de anticuerpos anti-BSA-IgG
en niños diabéticos de diagnóstico reciente

y niños controles

Anti-BSA-IgG Rango
(ng/ml)

Diabéticos (n=161) 53,1±12,8 15,3-94,2
Controles (n=144) 7,8±6,0* 2,6-21,4

* p <0,0001.

Tabla 2. Concentración del anticuerpo anti-BSA-IgG
en relación al período de inicio de lactancia

con fórmula láctea

Diabéticos Controles
n ng/ml n ng/ml

≤3 meses 62 54,4±12,5 64 1,5±3,9
>3 meses 89 52,8±13,4 41 5,0±7,9*

*p=0,003

Tabla 3. Mes de exposición a la fórmula láctea
en diabéticos y controles según categorización del
anticuerpo anti-BSA (valores en mediana y rango)

Diabéticos Controles
n meses n meses

BSA+ 145 4 (0-24) 0 -
BSA- 6 4 (0-24) 108 3 (0-8)

Tabla 4. Concentración del anticuerpo anti-BSA-IgG
en relación al período de lactancia materna exclusiva

Diabéticos Controles
n ng/ml n ng/ml

≤3 meses 43 54,1±13,7 32 0,5±2,2
>3 meses 108 53,2±12,8 73 4,3±7,3*

*p=0,004

Tabla 5. Categorías del anti-BSA-IgG y duración
de la lactancia exclusiva (mediana y rango)

en niños diabéticos y controles

Diabéticos Controles
n meses n meses

BSA+ 145 6 (0-24) 0 -
BSA- 6 6 (0-24) 106 5 (0-12)

ANTICUERPOS BSA EN NIÑOS DIABÉTICOS TIPO 1 - A Oyarzún et al
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porcentajes de ICA+, GAD+, e IA-2+ en el grupo
total de diabéticos y luego estratificados por la
categoría BSA+.

En la Tabla 6 se puede observar, que el
porcentaje de positividad del grupo total casi no
se modifica al compararlos con la categoría BSA+.

una posterior respuesta inmunitaria. Especulando
sobre este tema, se podrían plantear dos posibles
interpretaciones: la primera que indique que este
evento ocurrió en una edad muy temprana en que
la mucosa intestinal no se encuentra completa-
mente madura y recubierta, y el BSA o un
segmento de éste (péptido ABBOS) traspasó esta
barrera generando una respuesta inmune, la cual
por mimetismo molecular destruyó la proteína de
membrana ICA69, con su consecuente daño ß-
pancreático18,21. Si esto fuera así, se esperaría un
alto nivel de anti-BSA-IgG en pacientes que
fueron poco amamantados, o que recibieron
fórmulas lácteas a muy temprana edad, sin embar-
go nuestro estudio no observó variaciones con
respecto a la asociación de este título de anti-BSA-
IgG y estas dos variables. De este modo, una
explicación alternativa frente al proceso que po-
dría estar ocurriendo sería que en cualquier
momento de la vida en que se consume leche de
vaca, las mismas características del paciente diabé-
tico (susceptibilidad genética, carga viral y otros
gatillantes medioambientales), propenden a que
el BSA o un segmento de éste traspase la mucosa
intestinal y no exista tolerancia hacia este péptido.
Puede ser que si en este período ya existen
anticuerpos anti-ICA69 éstos se unan a BSA de
forma incompleta, y sin destruir a la proteína,
cambien su estructura o dejen expuestas otras
cadenas peptídicas generando anticuerpos. De
este modo, se exacerbaría la respuesta inmune
acortando los tiempos de destrucción de las
células ß del páncreas. Según esta explicación no
veríamos cambios con respecto a la lactancia
materna o al ingreso de la fórmula láctea; tampo-
co nos encontraríamos con un nivel de autoanti-
cuerpos más elevados que de costumbre, y
explicaría la asociación que se observa entre los
niños con altos niveles de anti-BSA-IgG y genoti-
pos de alto riesgo28,30.

Nuestros datos confirman la alta frecuencia de
anti-BSA-IgG en la población diabética; sin embar-
go, no es posible atribuir a esta proteína un papel
específico en el desarrollo de autoinmunidad ß-
pancreática, siendo posiblemente un evento in-
munológico posterior a los estadios iniciales de la
diabetes tipo 1.

Tabla 6. Porcentaje de positividad de los
anticuerpos ß pancreáticos de acuerdo a cada

categoría de anti-BSA-IgG en niños diabéticos

Autoanticuerpo BSA+ y BSA- BSA+
(n=153) (n=127)

ICA+ 84,3% 83,1%
GAD+ 65,4% 55,9%
IA-2+ 60,4% 60,6%

ICA+ = toda medición superior a 20 JDF
GAD+ e IA-2+ = toda medición superior a 1 U/ml

DISCUSIÓN

La respuesta inmune frente a elementos dietarios,
ha sido uno de los campos más controversiales en
el análisis de los factores ambientales que podrían
gatillar la diabetes tipo 15,17. Uno de los puntos
más importantes en el estudio de la patogénesis
de la enfermedad, es el entender por qué en un
momento determinado se desarrolla el proceso
autoinmune, cuáles son las células y moléculas
que participan, el orden de aparición de éstas,
cuáles son las señales que se interrelacionan y
finalmente, qué elementos determinarán cuáles
son los mecanismos intracelulares que dañan
específicamente a la célula ß pancreática.

Los resultados anteriormente descritos nos
muestran un altísimo título de anti-BSA-IgG en
pacientes diabéticos de reciente diagnóstico; fenó-
meno descrito en múltiples estudios18-29, pero
que hasta la fecha no tiene una explicación
convincente. El alto título de anticuerpos anti-BSA
detectado en nuestra población diabética, de-
muestra que hubo un traspaso del péptido o parte
de él, a través de la membrana mucosa intestinal y

Rev Méd Chile 2003; 131: 865-872
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