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INTRODUCCION. La IgA es el anticuerpo que
se encuentra en mayor concentracion en las secre-
ciones externas, hecho que le confrere un papel
importante en la respuesta inmune local frente
a agentes infecciosos y como barrera para el in-
greso de antigenos inertes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Su deficiencia esta. relacionada con la apari-
cion de diversas patologias. Esto deriva tanto de
una mayor susceptibilidad a agentes infecciosos, co-
mo de una deficiente barrera a antigenos extra-
nos, hechos que ban sido discutidos en mayor de-
talle en otros trabajos en esta misma revista, (8,
9, 10, 11, 12, 13, 14).

El lactante tiene una gran predisposicion a las
infecciones respiratorias, entre las cuales se des-
taca, por su frecuencia, la bronquitis obstructiva
recidivante, por su frecuencia. La susceptibilidad
a esta enfermedad tiende a desaparecer alrededor
de los 2 anos de edad (15, 16, 17, 18, 19, 20).

En el modelo de respuesta inmune en el apara-
to respiratorio que se expuso anterionnente (21)
se postula que una respuesta deficiente de IgA
secretada y de IgE podria condicionar una mayor
susceptibilidad a infecciones respiratoria y a fen6-
menos de hipersensibilidad responsables del cua-
dro de bronquitis obstructiva recidivante. En este
trabajo se investigo la respuesta de IgA secretada
y serica en estos pacientes. Como controles se
estudiaron lactantes normales de la misma edad,
y un grupo de desnutridos, que si bien igualmente
sufrian de infecciones, no tenian bronquitis obs-
tructiva recidivante.

MATERIAL Y M^TODO. Se estudio un grupo de
60 lactantes con bronquitis obstructiva recidivan-
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te en control en el Servicio de Broncopulmonares
del Hospital Arriaran. Todos habian presentado
tres o mas crisis de bronquitis obstructiva antes
del ano de edad.

Se incluyo ademas un grupo de 19 lactantes
con desnutricion proteico-calorica grave (mas de
50% de deficit de peso corporal) del Servicio de
Nutricion del Hospital Luis Calvo Mackenna, y
un grupo de ninos eutroficos (22, 23).

En todos los casos estudiados se determinaron
los niveles de inmunoglobulinas G y A por el me-
todo de inmunodifusion radial (24). Los resulta-
dos se expresaron en Unidades Internacionales de
acuerdo a patrones preparados por el Laborato-
rio de Referencia para Inmunoglobulinas de la
O. M. S. en Lauzanne, Suiza.

En 51 pacientes con bronquitis obstructiva re-
cidivante y en normales se obtuvo ademas mues-
tras de saliva, que se centrifugaron, filtraron y
congelaron a -20*? C hasta su analisis. En estas
muestras se determino la concentracion de IgA se-
cretada (11 S) por el metodo de electroinmuno-
difusion (25) usando como referencia una IgA 11
S purificada.

RESULTADOS. En el grdfico N<? 1 se muestra
la respuesta de IgG ante infecciones a repeticion
en lactantes con bronquitis obstructiva recidivante
y desnutridos. Ambos grupos elevan sus niveles
sobre lo normal, no habiendo diferencias significa-
tivas entre ellos.

En el grafico N° 2 vemos la respuesta de IgA
ante infecciones a repeticion en los mismos lac-
tantes. Hay una diferencia notable en los niveles
de ambos grupos. Los desnutridos responden a
las infecciones con niveles elevados, no asi los
lactantes eutroficos con bronquitis, que mantienen
los niveles de IgA dentro de los limites normales
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Grafico N? 1.—Respuesta de IgG en lactantes con bronquitis
obstructiva rixidivante Ercntc a infecciones a re-
pet ici6n.
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Grafico N? 2.— Respuesta de IgA ante infecciones a repetici6n
en el mismo grupo de lactantes.

a pesar de sus infecciones respiratorias. Mas aun,
dentro del grupo que presenta niveles mas bajos
(11 de 28 muestras) se encuentran tres de los
catalogados como graves (una o mas hospitaliza-
ciones por cuadro bronquial obstructive).

Los resultados de la determinaci6n de IgA en
saliva se resumen en el grafico N? 3. Se observa
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fico N? 3,— Detcrminaci6n de IgA 11 S en lactantes con
B. O. R. v en normales.

que 17 de 51 ninos con bronquitis obstructiva re-
cidivante presentan valores bajo 2 mg%, que es
el limite de sensibilidad de la tecnica empleada,
lo que corresponde a un 33%. En el grupo normal
igualmente se encuentran valores bajo esta cifra,
pero en un porcentaje mucho menor, 3 de 23
casos (13%).

Analizando comparativamente los niveles de
IgA serica y secretada no se ve una correlacion
entre ambos valores.

DISCUSION. El analisis de los valores de IgA
e IgG serica en pacientes con bronquitis obstruc-
tiva recidivante y en desnutridos muestran un he-
cho interesante: mientras frente a infecciones (res-
piratorias y del tracto digestive) los desnutridos
presentan una elevacion de ambas inmunoglobuli-
nas, los lactantes con bronquitis obstructiva a re-
petition presentan niveles de IgA normales o ba-
jos. En estos mismos ninos la IgG con frecuencia
se encontro elevada.

Si se observa este hecho en conjunto con el ha-
llazgo de valores bajos de IgA en secreciones, se
puede plantear la posibilidad de una deficiente
respuesta del sistema IgA serico y secretado, que
condiciona una mayor susceptibilidad al ingreso
de agentes infecciosos o substancias inertes por
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via aerea. Esto permitiria que en cste grupo de
pacientes se presente con mayor frecuencia el cua-
dro de bronquitis obstructiva recidivante, en el
cual probablemente est£n involucrados mecanis-
mos de hipersensibilidad.

Los valores dc IgA secretado y serica no se
relacionan en forma muy estrecha. Las deficien-
cias genetic amen te determinadas afectan a ambas,
no encontrandose JgA serica ni secretada (28). En
un caso de hemosiderosis pulmouar idiopatica
acompanada de una anemia hemolitica auto-in-
mune, Taboada (27) observe una disociacion de
ambos sistemas, encontrando repetidamente IgA
normal en el suero y disminucion importante de
IgA en secreciones, lo que coincidio con una au-
sencia de plasmocitos en las mucosas del arbol res-
piratorio de estc paciente. En la saliva, en la cual
se determinan los niveles de IgA, se observan im-
portantes variaciones de concentracion en el tiem-
po, lo que unido a la variacion de la respuesta in-
mune en distintas zonas de las mucosas de un mis-
mo individuo, lleva a que los datos presentados
tengan un valor relative. En cl futuro scria nece-
sario tomar en cuenta estas variantes, e incluir ade-
mas en el estudio respuestas especfficas a deter-
minados antfgenos, seguidas en el tiempo, y ana-
lizadas comparativamente en grupos de pacientes
y en normales. For otra parte, cabe la posibilidad
de que en aquellos casos en que no se encontro
una disminucion dc IgA serica y/o secretada,
cxista una alteracion de la capacidad de respues-
ta especifica frente a determinados antigenos.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

En lactantes afectados por bronquitis cronica
recidivante se encontraron valores bajos de IgA
serica y secretada. Por contraste, los niveles de
IgG jrecuentemente estaban elevados. Igualmente
en desnutridos infectados. IgG e IgA se encontro
normal o elevada. Esto permite plantear una de~
jiciente respuesta del sistema IgA, serico y secre-
tor, en pacientes con bronquitis cronica recidivan-
te, que estd siendo estudiado en mds detalle en la
actualidad.

SUMMARY

The immune response, as measured by the levels of
IgG and IgA was determined in children with recurrent
obstructive bronchitis. These levels were compared with
values found in undernurrished children heavily exposed
to infection, and with the values found in normal chil-
dren of the same age group. IgG levels are elevated in
both groups of patients over the normal values. By con-
trast an important difference exists in IgA levels; in un-
dernourrished children these levels are bigh, while in the
recurrent bronchitis group IgA are within the normal ran-

ge or below. This could be explained by a deficient res-
ponse of IgA in these children, which have a normal
IgG response following the infecticus challenge. This
becomes especially clear when comparin IgA and IgG le-
vels found in the undernourrished children, in which
both immunoglobulins raise following infection.
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