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La dcficiencia de IgA es la mas frecuente de
las altcraciones de inmunidad humoral. Se puede
encontrar en personas aparcntemente normales,
en frecuencias que varian desde 1 en 700 a 1 en
3.000 a mas, segun distintas encuestas. Ademas,
esta deficiencia se cncuentra asociada a las mas va-
riadas condicioncs patologicas, quc se pueden agru-
par en 1) Ataxia-telangectasia, 2) infecciones res-
piratorias y dc tracto digestive, 3) Hipersensibili-
dad (atopia), 4) Sprue asociado a deficiencia de
IgA, 5) mesenquimopatias (lupus y artritis reu-
matoidea) 6) Hiperplasia linfatica y tumores, par-
ticularmente linfomas, 7) hemosiderosis pulmonar
y neumonia descamativa intersticial, hepatitis cro-
nica, tiroiditis, panencefalitis, anemia hemolitica
antoinmune, etc. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

El objeto de la presente comunicacion es lla-
mar la atencion sobre esta alteracion de la res-
puesta inmune presentando una casmstica de 6
pacientes estudiados por nosotros, y que ilustran
la variedad de condiciones patologicas relaciona-
das con deficiencias de IgA. Solo se ha incluido

los casos en que esta deficiencia era severa, y se
cncontro en varies controles. La posibilidad de
quc deficiencias de menor intensidad contribuyan
tambien a causar infecciones a repeticion y reac-
ciones de hipersensibilidad sera discutida en otra
presentacion en esta revista (11).

Dos de nuestros pacientes, que heraos estu-
diado en detalle, scran presentados in cxtenso,
anallzando sus manifcstaciones clmicas y de labo-
ratono en base a un modelo de la respuesta in-
mune en el arbol respiratorio presentada en otro
trabajo, (12).

PRESENTACION DE CASOS CLINICOS. Los ha-
llazgos mas importantes en los 6 pacientes anali-
zados se han resumido en la tabla N9 1. El de-
nominador comun esta dado por una severa dis-
minucion de IgA no acompanada de deficiencia
de otras inmunoglobulinas, salvo en el caso N*? 6
que sera discutido en detalle. Los valores de in-
munoglobulinas estan expresados en este cuadro
en Unidadcs Intcrnacionales (13).

T A B L A N9 1

RESUMEN DE 6 CASOS DE DEFICIENCIA IgA.

Patient e

1} M. S. V197
2) S. A. CM 56
3) M. V. V157
4) P. L. V49
5) A. M. CM52
6) M. M. T9

Edad

3 m.
3 a.

Diagnostico

Desnutrici6n
Moniliasis cutanea
Histiocitosis X

13 a. Linfoma
14 a.
9 a.
9 a.

Bronquitis a repeticion
Artritis Reumatoidea
Infecciones a repetici6n

IgGUI

208
276
156
344
240

28

IgMUl

150
96

124
40

184
130

IgA VI

2
<; 1

5
5

< 1

< 1
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A. M. Paciente N1? 5: Sexo femenino, actual-
mente 8 afios de cdad.

Antecedentes familiares. Abuelo materno
con lesioncs culancas en mejillas dc aparicion fu-
gaz. Padre sano. Madre operada de cancer ginc-
cologico hace un ano. 5 hijos vivos sanos. Uno
rallecido en periodo de RN, ignoran causa. Gru-
po familiar en buena situacion socioeconomica.

Antecedentes personales. Nacida de par-
to de termino el 23-VI-1964. Peso dc nacimiento
2.300 grs. Alimentacion adecuada. Ha recibido
vacunas BCG, mixta y Sabin dos dosis, sarampion
y antivariolica, sin presentar reaccion a ninguna
de ellas. El test dc PPD realizado en varias opor-
tunidades fue (—).

Enfermedad actual. Durante los dos pri-
meros anos de edad, diarrea y bronquitis a repe-
ticion. Posteriormentc, frecuentes episodios de fa-
ring! tis y amigdalitis que a la edad de 6 anos mo-
tivan la amigdelectomia y adenoidectomia. Des-
pues dc la intervencion quirurgica comenzo a pre-
sentar aumento de volumen de la nariz y mejillas
con rubor, dolor, vesiculacion y rodete. De estas
lesiones se aislo estreptococos B hemolitico por lo
que se trato con penicilina, con buenos resultados.
La mencionada lesion iccidivo en numerosas opor-
tunidades acompanada dc fiebre, anorexia, decai-
miento lo que indujo a innumerables esquemas
terapeuticos con diversos antibioticos: sulfas, pe-
nicilina o critromicina, con resultados positives
por breves periodos de tieinpo. Hace un ano se
agregan poliartralgias de manos, caderas, rodillas,
tobillos que le producen claudicacion de la deam-
bulacion. Ocasionalmente artritis en ambas rodillas.
Vista por medico en mementos en que predomi-
naban las artralgias y un leve compromiso cardia-
co, con antccedentes de una erisipela recientc,
diagnostica Enfermedad Reumatica, iniciando tra-
tamiento con penicilina, aspirina y reposo en ca-
ma por 6 meses. La VHS estaba elevada y el ti-
tulo de antiestreptolisina elevado (500 Todd). Fue
dado de alta sin compromiso cardiaco.

En los ultimos meses del ano 1971 presento
numerosas recaidas con manifestaciones cutaneas,
articulares y alzas febriles hasta 40° C. con com-
promiso del estado general y VHS elcvadas, To-
das estas manifestaciones desaparecian csponta-
neamente.

En la tabla N° 2 sc resumen los principales
hallazgos en este paciente. Efcctuados los examc-
nes alii anotados se concluye que se trata dc una
deficiencia de IgA acmpanada de una artritis reu-
matoidea juvcnil, que ha permanecido asintomatica
en los ultimos meses, de mancra que no ha re-
querido tratamiento. Sc indico uso de antibioti-
cos de amplio espcctro frente a infeccioncs sin es-
pera una evolucion favorable espontanea.

T A B L A N? 2

RESUMEN EXAMENES PACIENTE 5: A. M.

DEFENSAS INESPECIFICAS:
Neutrofilos (seriados) normales.
Complemento normal.

INMUNIDAD CELULAR:

Liufocitos (seriados) normalcs
reaccion normal a vacuna BCG.

INMUNIDAD HUMORAL:

IgG (promedio 3 determinactones)
IgM (promedio 3 determinaciones).
IgA (promedio 3 determinaciones).
IgA en secreciones
IgE (test cutaneo)
Isoaglutininas normales.

250 U.I.
152 U.I.
<1 U.I.
<1 U,l.
presente

FENOMENOS AUTOINMUNIDAD:

Celulas LE: repetidamente negatives.
Anticuerpos anti-nucleares: negativos, ocasional-
mente positivos.
Factor Reumatoideo: positive 1:60 y 1:80 (latex).

INMUNOGLOBULINAS EN PADRES
Y HERMAN OS:

Normales.

M. M. Paciente N° 6: Sexo Masculine, actual-
mentc 8 anos de edad.

Antecedentes familiares. Padres sanos. 1
hermano faLlecido por diarrea a los 23 meses de
cdad, 1 hermano mayor con amigdalitis a repeti-
cion hasta los 8 anos edad, actualmente sano. 2
primes maternos de sexo masculino y de sexo fe-
menino, prcsentan infecciones a repeticion, pero
no ban podido ser estudiados.

Antecedentes personales. Nacido de parto
de termino en Octubre de 1964. Embarazo nor-
mal. Recibio esquema normal de vacunaciones,
sin reacciones adversas. Cicatriz BCG normal.

Entre el 2° y 6° ano de vida presenta gran
numero de infecciones, primando las infecciones
de la via respiratoria superior y episodios diarrei-
cos. Esto motivo la administracion de antibio-
ticos en incontables ocasiones: el ultimo ano an-
tes de ser diagnosticado recibio 15 veces antibio
ticos de uso general, y de uso topico en 9 ocasio
nes. Hace 4 anos se diagnostic6 una hipogamaglo-
bulinemia en la electroforesis en papcl y luego una
deficiencia de IgA serica y secretada acompanada
de una deficiencia rclativa de IgG (Que causa la
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disminucion de las gamaglobulinas en la electro-
forcsis en papel).

For presenter una deficiencia de IgG se inicia
un tratamiento con 100 ing. de gamablobulina por
kilo de peso en dosis mensuales, (0,6 ml + Kg.)
que sc manticnc hasta la fccha. Con esta dosis,
que no sc ha rehejado en un aumento de los ni-
veles sericos de IgCj, el nino ha evolucionado fa-
vorablemente hasta la fecha. Ha presentado un
promedio de 3 a 5 cuadros febriles al ano, en
general con manifestaciones de bronquitis o de
infeccion abdominal, que han cedido en los plazos
usuales al ser tratados con antibioticos de amplio
espectro. £1 tercer afio de tratamiento presento
durante 2 meses una coriza purulenta rebelde al
tratamiento con diversos antibioticos segun antibio-
gramas, y que no se ha vuelto a repetir. Actual-
mente lleva una vida normal. El ultimo afio ha
presentado solo 2 cuadros febriles catalogados co-
mo gripe, que evolucionaron sin complicaciones
a pesar dc no haber variado su deficiencia de in-
munoglobulinas G y A.

Los niveles de inmunoglobulinas de los fami-
liares de este paciente se resumen en la tabla
N? 3. Destaca que un hermano aparentemente sano
tenga valores persistentemente bajos de IgA. Los
principals hallazgos de laboratorio se han anota-
do en la tabla N1? 4 y la evoluci6n de los niveles dc
inmunoglobulinas en un periodo de mas de dos
anos se pueden observar en el grafico N? 1.

COMENTARIO. En la actualidad no se conoccn
exactamente los mecanismos por los cuales la de-
ficiencia dc IgA Ucva a la produccion de patolo-

T A B L A N? 3

ANTECEDENTES FA MIL1 ARES-PA C1ENTE 5 M. M.

1 padre
2 madre
*3 hermano
**4 hermano

IgG

740
1.000

—
1.060

IgM

250
240

—
204

ISA
309
159
—
50

* Fallecido a los 23 meses de edad.
* * Promedio de 3 determinaciones, con

diferencja.
3 meses de

T A B L A N? 4

RESUMEN EXAMENES PACIENTE 6 M. M.

DEFENSAS INESPECIF1CAS:
Neutrofilos (seriados): normales.
Fagocitosis: Normal.
C Hemolitico: Normal.
C3 (seriado): Normal.

INMUNIDAD CELVLAR:
Linfocitos (seriados): normales

INMUNIDAD HUMORAL:
Isoaglutininas anti-B: auscntes
IgA en saliva: ausente.
IgA en Hquido sinual: ausente
IgE (test cutaneoj ausente.

BASE HISTOLOGICA:
Adenoides de mucosa nasal con estructura linfa-
tica conservada. Ausencia de plasmodtos en los
follculos.

•9*

zoo

100 '

M. M. 7 •*••

SZHDHOHB DC ZWniHODCPICIENCU

IgA

M--
ca N? 1.— Evolucion dc los niveles de inmunoglobulinas del paciente K? 6. MM.
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gias tan variables como las resumidas en la in-
troduccion, y las cuales se ven incrementadas por
uu caso dc histiocitosis en uuestra casuistica.

La JgA no capta complemento. Esto permite
que pucda neutralizar un antigeno sin causar las
reaccioncs lisularcs condicionadas por la accion
del complemento. Sin embargo, la union con el
antigeno es sufieiente para prcvenir la posibilidad
dc que esto induzca una respuesta inmune mas
"atras", del tipo IgE o IgG. Ese es un posible
mecanismo que permite cxplicar la relacion entrc
ausencia de IgA e hipersensibilidad. Su ausencia
igualmente facilita el acceso de virus al organismo.
Estos virus a su vez podrian ser responsables dc
la induccion de tumores o de fenomenos de auto-
mmunidad. Por ultimo, el ingreso masivo dc an-
tigenos contenidos en los alimentos (proteinas de
la leche por ejeniplo) condiciona respuestas in-
mune en el sistema IgG (precipitinas anti-leche)
que podrian ser responsables de los casos de en-
fermedad celiaca y sprue asociados a deficiencia
de IgA.

En la paciente A. M. (N9 5) la unica altera-
cion inmunologica detectable es una deficiencia
de IgA, junto a la aparicion de autoanticuerpos
(factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares).

Tiene una reaccion normal de IgE cutanea,
que si bien no da una informacion cuantitativa,
permite afirmar que tiene IgE, y que no es espe-
cialmente sensible a reacciones de hipersensibili-
dad inmediata (tipo I). Esto podria explicar que
clinicamente en ella no se ven cuadros infeccio-
sos de vias respiratorias a tracto digestivo, y que
tampoco presenta manifestacioncs de hipersensibi-
lidad inmediata a nivel del arbol respiratorio o
piel (14).

Las manifestaciones cutaneas de la cara pue-
den atribuirse a una erisipela, que si bien durante
un periodo prolongado tuvo tendencia a recidivar,
siempre respondio bien cuando se trato con un
antibiotico adccuado. Esta mayor susceptibilidad
podria tener relacion con la deficiencia de IgA
en la mucosa nasal, aun cuando deben postularse
la participation de otros factores que contribuyan
a una menor resistencia frente a infecciones. Entre
estos pucden consignarse la tonsilectomia y ade-
noidectomia, en la cual se retira una cantidad
importante de tejido linfatico, en una paciente
con respuesta inmune ya alterada geneticamente.

La causa de la artritis rcumatoidea no se co-
noce, aun cuando se postula un desencadenamien-
to por un agente infeccioso con especial tropismo
por el tejido sinovial. Desconociendo la natura-
leza de esta, se hace tambien dificil interpretar
el papel predisponente que pueda jugar la defi-
ciencia de IgA. Por el momento, este puede pos-
tularse como una dcficiente barrera a la penetra-
tion de un probable agente infeccioso.

El paciente M. M. (N? 6) es muy interesante

por cuanto tiene una deficiencia humoral com-
puesta: ausencia de IgA e IgE, deficiencia parcial
de IgG e IgM normal. A pesar de esto ultimo,
no es capaz dc sintetizar iso anticuerpos anti-
B (su grupo sangumeo cs ORh ( + ), lo que apun-
ta ademas hacia una incapacidad dc respucsta es-
pecifica para determinados antigenos. En este pa-
ciente fallan las barrcras frente a agentes infeccio-
sos y alergicos (IgA secretada), pero al no tener
Igb en las mucosas, tampoco presenta fenomenos
de hipersensibilidad inmediata. Esta misma dife-
ciencia de IgE, junto a una menor cantidad de
IgG, puede sindicarse como causante de una ma-
yor sensibilidad a infecciones. Podria ademas pro-
ponerse que su incapacidad de responder tambien
con formacion de IgG y en algunos casos con
IgM lo protege de fen6menos de autoinmunidad
como los que presento la paciente descrita ante-
riormente.

El tratamiento de este paciente con gamaglo-
bulina, que es una fraccion concentrada de suero
humano que contiene fundamentalmente IgG, pero
que tambien contiene pequenas cantidades de IgA
e IgM, es discutible. Se inicio al conocer los re-
sultados de los electroforesis, que revelaba una
hipogamaglobulinemia. Estrictamente, en base a
los resultados de la cuantificacion de IgG cuyos
niveles estan en cantidades cercanas al Ifmite mi-
nimo inferior (300 mg%), no habia necesidad dc
indicar gamaglobulina. Se ha descrito ademas la
aparicion de anticuerpos anti-IgA en estos pa-
cientes, que pueden causar reacciones adversas al
administrar gamaglobulina (15). Estas no se nan
observado en nuestro paciente despue"s de 4 anos
de tratamiento. La administracion de gamaglobu-
lina no se ha suspendido por la evolucion favo-
rable que ha presentado desde que se inicio y por
la resistencia dc los padres a siquicra rcducir la
dosis.

RESUMEN

Se presenian 6 casos de deficiencia de IgA en
ninos, 2 de los cuales se discuten en detalle. Des-
taca la varied ad de la patologia asociada a la dc-
jicieucla de IgA, que incluye infecciones a repe-
tition, hipersensibilidad, mesenquimopatias y tu-
mores. En base a los casos observados se discuten
los mecanismos por los cuales esta deficiencia pue-
de condicionar la aparicion de distintos cuadros
clinicos.

SUMMARY

6 children with IgA deficiency are presented. 2 of
them are discussed in detail. The different pathologic
conditions associated with this deficiency, including in-
fections, hypersensibility, mesenquimo paties and tumors
are pointed out. The mechanisms by which IgA deficien-
cy may cause different clinical diseases are discussed.
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