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SUMMARY 

The levels of secretory IgA in spittle was determined by the radial immune difussion in agar in 77 children 
parasitixed by Giardia lamblia and in 146 healthy children. 

Up to 4 years old, no important difference was shown among infected children, nor in the healthy ones. 
From this age on infected children presented average values of secretory IgA highly superior than those of the 
group "control". There was a notable lack of secretory IgA in 6 infected children, all them symptomatic. 

These results are commented in relation to what is alreay known according to relationships between humo
ral immunity response and infection by Giardia lamblia. 

RESUMEN 

En 77 ninos parasitados por Giardia lamblia y en 
146 ninos controles sanos, fueron determinados 
los niveles de IgA secretora en saliva por el me-
todo de irimunodifusion radial en agar. 
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Hasta los 4 afios no se demostr6 diferencias sig-
nificativas entre nifios infectados y sanos. Apartir 
de esta edad, los ninos parasitados presentaron 
valores promedios de IgA secretora significati-
vamente superiores a los del grupo control. E:* 6 
nifios parasitados, todos sintomaticos, existi6 una 
franca deficiencia de IgA secretora. 

Estos resultados son comentados en relacibn a 
lo que se conoce respecto a las relaciones entre 
respuesta inmune humoral e infection por Giar
dia lamblia. 

En nuestro pais, la prevalencia de infeccibn 
Giardia lamblia alcanza cifras que oscilan entre 
10-20% en la poblacifjn general1,2-3-4 y de un 20 a 
un 60% en la poblaci6n infantil,5,6 siendo los ni
nos de cortaedad los mas afectados. Sin embargo, 
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s6lo el 55% de los infantes infectados por este pa-
rasito presentan sintomatologfa.7 

Como explicaciones a este hecho se ha invoca-
do algunos factores inherentes al parasito,9 como 
variabilidad de cepa y carga parasitaria y factores 
dependientes del huesped, tales como aclorhi-
dria17 y calidad de la respuesta inmune.9 

La asociaci6n de Giardisis severa y/o recurren-
te con variadr". sindromes de inmunodeficiencias 
es un hecho bien establecido.9 ,1S Entre estos se 
incluye deficit selectivo de IgA secretora con o 
sin deficit asociada de IgA serica,10,1] las disga-
maglobulinemias14 y las deficiencias combinadas 
de inmunoglobulinas sericas.12 '13 '15 

Por las razones expuestas decidimos estudiar 
niveles de IgA secretora11 ' en saliva de ninos in
fectados por GiarcHa lamblia y comparar estos va
lores con los obtenidos en un grupo control for-
mado por ninos sanos. 

MATERIAL Y METODO 

Entre junio y septiembre de 1977, estudiamos 77 
pacientes pediatricos, en los cuales se diagnosti-
c6 Giardiasis porexamen coproparasitoldgico se-
riado (Metodo de Teleman Modiflcado).20 Parte 
de este grupo provino de policlfnicos de Pedia-
trfa y parte de Jardines Infantiles en los cuales se 
estaba efectuando encuestas paras itoldgicas de 
rutina. 

Cada paciente fue sometido a una anamnesis y 
examen ftsico detallados. Particular atenci6n se 
prest6 a la presencia de sfntomas digestivos: dia-
rrea, dolor abdominal, v6mitos y meteorismo. 
Igualmente se evaluo el estado nutritivo de los 
pacientes segun las curvas de I O W A y se inves-

tigaron antecedentes previos de Giardiasis. Se 
agruparon estos ninos en sintomaticos y asinto-
maticos segun presentasen o no sintomatologfa. 
En el primer grupo se incluyo todo nino que pre-
sentara diarrea cualquiera fuera su tipo y/o que 
tuviera dos o mas de los sfntomas enunciados. 

Las edades de los pacientes en estudio fluctua-
ron entre 11 meses y 14 anos y la distribucidn por 
sexo comprendib 36 mujeres y 41 hombres. 

Se incluyb ademas un grupo control de 146 ni
nos sanos, cuyas edades fluctuaron entre 3 meses 
y 14 anos, con el objeto de determinar valores 
normales d e IgA secretora en saliva. 

En ambos grupos se obtuvo una muestra de sa
liva (1 ml) sin estimulacion parotidea,21 la que fue 
mantenida a -20 C, hasta el momento del analisis. 

La determinaci6n de IgA secretora se efectu6 
segun el metodo de inmunodifusi6n radial de 
Mancini,19 sobre agar al 2,5% y buffer Heremans 
P.H. 8,6, utilizando antisueros monoespecificos 
del Instituto Bacteriol6gico de Chile. Como es-
tandar se utiliz6 calostro humano de 40 mg%. 

RESULTADOS 

La determinacion de IgA secretora en 146 ninos 
normales entreg6 valores que muestran una fran
ca tendencia al ascenso con el aumento de la 
edad. (Tabla N.° 1). Los rangos en las edades ex-
tremas fluctuaron entre 9,7 mg% y 22 mg% en ni
nos d e 3 a 6 meses y 22,4 mg% y 39 mg% en ninos 
de 6 a 14 anos. 

Al analizar los valores de IgA secretora halla-
dos en los 77 ninos infectados por Giardia lam
blia, podemos observar que el promedio de los 
valores va de 16 mg% en nifios de 6 a 12 meses a 
39 mg% en nifios de 6 a 14 anos. 

Tabla N.° 1 

Valores de IgA secretora en saliva (mg.%) de 146 niflos normales entre 3 meses y 14 anos 

EDAD 

3-6 MESES 
6M.1D.-12 MESES 
1A.1D- 2 ANOS 
2A.1D- 4 ANOS 
4A.1D- 6 ANOS 
6A.1D-14ANOS 

NUMERO 
DE NINOS 

14 
27 
27 
31 
22 
25 

RANGO 

3-33 
4,5-36,4 
5,4-19 
8,1-49,2 

10,8-58 
12,4-62 

PROMEDIO 

15,8 
15,7 
17,5 
19,9 
22,1 
30,8 

S.E.M. 

± 2 
±1,6 
±2.2 
±2.0 
±2.5 
±2.8 

INTERVALO DE CON-
FIANZA DEL PROME
DIO CON 99,7% DE 
SEGURIDAD. 

9,7-22 
10,9-20,5 
10,7-24,2 
14 -25,9 
15,4-30,3 
22,4-39 
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De aeuerdo al analisis de estas cifras podemos 
obse rva rque41 (53,2%) tienen sus valores en el 
rango normal; 28 (36,4%) los tienen elevados y 8 
(10,4%) los t ienen disminuidos (Tabla N.° 2). 

Al comparar los valores promedio de IgA secre
tora obtenidos en el grupo control y el grupo in-
fectado por Giardia lamblia (Tabla N.(> 3) pode
mos observar que no hay diferencias estadistica-
mente significativas entre uno y otro en los gru-
pos de edades comprendidos entre 1 y 4 anos, pe-
ro si los hay en los ninos de 4 a 14 anos siendo 
superiores los valores hallados en los ninos infec
tados en relacion al grupo control (Tabla N.° 3). 

Al dividir el grupo infectado en aquellos que 
eran sintomaticos y aquellos que no presentaron 
sintomatologia, observamos que en los segundos 
el 62,9% tienen sus niveles normales, el 31,4% los 

t ienen aumentados y un 5,7% los tienen dismi
nuidos. Entre los sintomaticos los porcentajes 
son 45,2%, 40,5%, y 14,3%, respectivamente. Se 
puede apreciar que las diferencias entre uno y 
otro grupo solo se manifiestan como una tenden-
cia estadistica, que en este estudio no alcanza a 
ser signif'icativa (P > 0,05), Tabla N.° 4. 

La tabla N.° 5 nos senala el analisis estadistico 
en relaci6n a la edad de los subgrupos de ninos 
infectados con G. lamblia. Se puede observar que 
entre el grupo asintomatico y el sintomatico no 
hay diferencias estadisticas, es decir, son grupos 
de edades comparables (P<0,2). Lo mismo ocu-
rrio con respecto al estado nutritivo, ya que de los 
7 desnutridos incluidos en el trabajo, 4 tuvieron 
valores normales de IgA secretora, 2 valores ele
vados y 1 valores disminuidos. 

Tabla N.° 2 

Valores de IgA secretora en saliva (mg.%) de 77 ninos infectados por Giardia lambfia 

EDAD NUMERO RANGO PROMEDIO SEM NUMERO DE PACIENTES CON NIVELES 

BAJOS NORMALES ELEVADOS 

6-12MESES 
1A1D- 2 ANOS 
2A1D- 4 ANOS 
4A1D- 6 ANOS 
6A1D-14 ANOS 

2 
12 
27 
16 
20 

8-24 
5,6-37,4 

0-62 
11,8-47 
23,6-57 

16 
21,31 
23,93 
32,16 
39,2 

-
± 2 , 7 3 
± 2 , 7 3 
±2 ,70 
± 2 , 8 5 

1 
3 
3 
1 
0 

0 
4 

18 
8 

11 

1 
5 
6 
7 
9 

TOTAL 77 41 28 

Tabla N.° 3 

Comparaci6n de los valores promedios de IgA secretora entre los ninos normales y los infectados por Giardia 
lamblia por grupos de edad. 

E D A D 

3-6 MESES 
6M1D-12 MESES 
1A1D- 2 ANOS 
2A1D- 4 ANOS 
4A1D- 6 ANOS 
6A1D-14 ANOS 

PROMEDIOS 
GRUPO CONTROL 

15,8 
15,7 
17,5 
19,9 
22,1 
30,8 

PROMEDIOS t 
GRUPO INFECTADO 

t 

16 
21,31 
23,93 
32,16 
39,2 

-
-
-1 ,079 
-1 ,192 
- 2 , 7 4 0 
- 2 , 1 1 6 

P 

N.C. 
N.C-
>0,1 
>0,1 
<0,01 
<0,05 

N.C. = No fue calculado por el pequeno niimero de casos. 
M = MESES 
D = DIA 
A = ANOS 
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Tabla N.° 4 

Niveles de IgA secretora en 42 pacientes infectados por Giardia lamblia sintomaticos y 35 asintomaticos 

NIVELES DE GRUPOS TOTAL P 
IgA SECRETORA SINTOMATICOS ASINTOMATICOS 

N % N % N % 

NIVELES BAJOS 6 14,3 2 5,7 8 10,4 N.C. 
NIVELES NORMALES 19 45,2 22 62,9 41 53,2 > 0,1 
NIVELES AUMENTADOS 17 40,5 11 31,4 28 36,4 > 0,1 

TOTAL 42 100,00 35 100,00 77 100,0 > 0,05 

<0,1 

N.C. = Xo fue calculado por el pequeiio niimero de cabos, 

Tabla N.° 5 

Relacion entre la edad y existencia de sintomatologia en 77 pacientes infectados por Giardia lamblia 

GRUPO NUMERO PROMEDIO DE EDAD EN 
MESES 

SINTOMATICO 42 60 
ASINTOMATICO 35 56,2 

t - 0,4383 
P >0,2 

DISCUSION 

Los valores normales determinados por nosotros 
para IgA secretora oscilan entre 9,7 mg% y 22 
mg% para ninos de 3-6 meses y de 22,4 mg% a 39 
mg% en nifios de 6-14 afios, valores que coinci 
den con los descritos por Monari y cols, en 1976,22 

en su grupo de ninos control, aunque son supe-
riores a los hallados por otros autores.23, 24 Estas 
diferencias pueden deberse a que nosotros usa-
rnos un suero estandar mas especffico para IgA 
secretora (estandar 11 s de calostro humano). 

En relacion a los valores de IgA secretora en-
contrados en el grupo infectado por Giardia lam
blia, observamos que los promedios en todas las 
edades (en los que se efectuo la comparaci6n), 
son superiores en el grupo infectado, pero alcan-
zan diferencias estadisticamente significativas 
solo en las edades superiores a 4 aiios (Tabla 3). 

Jones y Brown26 no encontraron diferencias en 
los valores de IgA en jugo duodenal entre un gru
po control y 10 pacientes con Giardiasis. Estos re-

sultados se asemejan a los que nosotros obtuvi-
mos en pacientes menores de 4 afios. Para los va
lores obtenidos en ninos mayores de esa edad no 
tenemos explicacion clara, salvo que ambos gru-
pos procedan de diferentes ambientes y/o que los 
ninos parasitados hayan estado sometidos a un 
mayor numero de infecciones, y esta seria enton-
ces una evidencia de respuesta inmune frente a la 
infecci6n. 

Solo en el 10,4% de los ninos infectados estu-
diados hubo niveles bajos de IgA secretora. Esta 
inmunoglobulina no fue detectable en una pa-
ciente desnutrida con antecedente de infeccio
nes multiples y portadora de un sindrome de mal-
absorcion. 

Al desglosar los valores de IgA secretora en los 
pacientes parasitados, no encontramos diferen
cias significativas entre los que fueron sintomati-
cos y los asintomaticos, s6lo hallamos una ten-
dencia estadistica. Sin embargo, no se pudo ex-
plorar esta diierencia en aquellos que tuvieron 
niveles bajos (6 sintomaticos y 2 asintomaticos, 
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ver tabla N.° 4), por lo que la respuesta definitiva 
solo se obtendrA trabajando con un grupo mayor. 

La existencia de Giardiasis recidivante y/o se-
vera en pacientes con deficit de IgA secretora ha 
sido bien documentada en numerosas publica 
clones.9,18 Sin embargo, las inmunodeficiencias 
son relativamente raras en la poblacidn general y 
no har&n variar sustancialmente los promedios 
obtenidos cuando se trabaja con grupos no selec-
cionados. En nuestro caso, s6lo6 pacientes sinto-
m6ticos demostraron tener niveles anormalmen-
te bajos de IgA secretora, pero en un estudio 
transversal como este, los efectos de la inmuno-
deficiencia no pueden ser bien evaluados en toda 
su magnitud. 

Finalmente creemos que a pesar de que las de-
terminaciones de IgA secretora se efectuaxon en 
saliva y no en jugo duodenal, la medicion de esta 
inmunoglobulina en saliva ha sido suficiente-
mente validada, como para cumplir los prop6sitos 
de detectar inmunodeficiencias de tipo secre-
tor.30 
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