
£ studio de niveles de Immunoglobulina A secretora 
en secrecion salival de ninos sanos 

*Dr. Edgardo Tomasello H., **Q.F. Luz Arevalo F., ***Marfa E. Fuenzalida C , ****Emilio Torres Kameid. 

ABSTRACT 

The levels of secretory Ig A in our country have not been determined, there are only figures for under seven 
years old, which have been reported by the Immunology Department of the Chilean Public Health Institute. 

The concentration of secretory Ig A were measured in 233 samples of saliva obtained from healthy children 
from the Consultorio Hospital de Ninos and the Nursery of Maternity- Hospital Enrique Deformes whose ages 
were between one day and seven years. 

The measures were made by Radial Immunodifusion using antiserum anti IgAS and IgAS standard of the 
Depar tment of Immunology of die Chilean Public Health Institute. The mean concentration was established for 
each group. The wide dispersion of values prevented us from obtaining normal values. 

No definite correlations were observed between time of abstinence and die level of secretory Ig A; and 
be tween this level and natural feeding. 

La determinaci6n de distintos parametros nor-
males de inmunologia del adulto esti. estudiada, 
no asi en la infancia, donde las cifras consideradas 
como normales sufren gran variaci6n. 

Siguiendo una linea de investigation nos pro-
pusimos determinar las cifras de Inmunoglobu-
lina A secretora (Igas), en ninos aparentemente 
normales y sanos de nuestra poblacion infantil, 
desde el recien nacido hasta los 7 anos. 

La Igas ha sido menos estudiada que la sangui-
nea. Se sabe que es semejante en todo el sistema 
secretor extemo y que cumple un importante rol 
protector contra virus y bacterias; otra funcion pa-
rece ser la prevenci6n de enfermedades alergicas 
al unirse con los antigenos que normalmente se 
ingieren en los alimentos o que entran por via 
aerea. 

La production de esta Igas esta favorecida por 
infecciones naturales e inmunizaciones. 

La relaci6n entre Igas e Iga sanguinea suele ser 
variable; asi en caso de deficiencia selectiva de 
Iga, que es la inmunodeficiencia primaria mas 
frecuente en el hombre (0,14-0,2% de la pobla
cion), la Igas habitualmente esta en valores bajos o 
nulos, descubriendose un componente secretor 
libre. Muchos individuos con esta deficiencia son 
asintom£ticos, pero un numero no despreciable 
de ellos padece problemas clinicos como: infec-
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ciones cronicas, recurrentes de vias respiratorias 
altas y bajas, rinitis alergica, asma rebelde, hemo
siderosis pulmonar, enfermedad celiaca, cancer y 
enfermedades autoinmunes, particularmente lu
pus eritematoso diseminado y artritis reuma-
toidea. 

Nos propusimos ademas estudiar la relation de 
Igas en los ninos alimentados con leche materna, 
por sus conocidas propiedades de aporte de esta 
inrnunoglobulina, y la relation con el tiempo de 
ayuno, en el momento de obtencion de la inuestra, 
en busca de posibles variaciones. 

MATERLALES Y METODO 

A 233 ninos sanos, provenientes del consultorio 
Hospital de Ninos de Valparaiso y recien nacidos 
de la maternidad del Hospital Enrique Deformes, 
se les determino el nivel salival de Igas. 

Se escogieron ninos clinicamente sanos, sin an-
tecedentes de patologias en los ultimos 15 dias y 
sin carencias nutricionales. 

Para lograr los objetivos del trabajo fue neeesa-
rio separar el total de ninos estudiados, en dife-
rentes grupos etarios, lo que se realiz6 de la si-
guiente manera: 
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La secreci6n salival se obtuvo directamente 
mediante un gotario y se recogi6 en frasco esteril, 
refrigerandose inmediatamente. 

Para la cuantificacion de la muestra se utiliz6 el 
metodo de inmunodifusi6n radial, que consiste 
fundamentalmente en sembrar la muestra, junto a 
patrones de Igas pura, de concentraciones cono-
cidas, sobre un gel de agar mezclado con suero 
mono-especffico anti Igas. Se deja la placa en re-
frigeracion en camara humeda, durante 72 horas, 
al cabo de las cuales se observa un halo de preci-
pitacion alrededor de los patrones y muestras 
sembradas. Dichos halos se miden y se procede a 
construir la curva patron {diametro del halo versus 
concentracidn de Igas pura) para determinar las 
concentraciones de cada muestra por inter-
polaci6n. 

Es importante destacar que en algunos casos fue 
necesario sembrar m^s de una vez la misma mues
tra, para asl conseguir un halo de precipitaci6n 
cuantificable; debiendo, en estos casos, conside-
rar el numero de siembras al calcular la concen-
traci6n de Igas en la muestra. 

La Igas pura usada en la experiencia fue donada 
por el Departamento de Inmunologia del Insti-
tuto de Salud Publica de Chile, en donde se ob
tuvo a partir del calostro, el cual se centrifuga, se 

desengrasa con silica gel al 1% enseguida se dia-
liza con buffer fosfato de pH7 y se filtra por el gel 
G 200 para luego cuantificarla con suero anti Igas 
standard mediante inmunodifusion radial. 

El suero mono-especffico anti Igas tambien fue 
donado por dicho Instituto y se consigue por 
inmunizacion con animales de experimentaci6n, 
purificandose luego mediante columnas de afini-
dad las veces que sea necesario, hasta obtener el 
suero anti Igas puro. 

Estos reactivos: Igas puro (Dip 2) y suero anti 
Igas (serie N.° 2) se almacenan en refrigeraci6n a 
una temperatura adecuada para mantener su esta-
bilidad (aproximadamente - 2 0 ° C). 

El metodo elegido para la cuantificacidn de 
Igas fue inmunodifusi6n radial, por ser este el 
usado en clinica. 

RESULTADOS 

Los resultados de la determinaci6n de Igas sali
val se muestran en los siguientes graflcos: 

Gra f i coN.° l : 
En este grafico aparecen las concentraciones 

promedio de Igas salival en los diferentes grupos 
etarios, destacandose la escasa cantidad de Igas 
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(0,97 mg%) en el grupo de 0-15 dias; posteriormente 
se observa un aumento notorio (32,89 mg % entre 
15 y 30 dias), para luego dismimiir bruscamente 
(6,89 mg % entre 1 y 6 meses) y en seguida aumen-
tar paulatinamente hasta alcanzar los valores del 
adulto (19 mg %), estandarizado por el Departa-
mento de Inmunologia del Instituto de Salud 
Piiblica de Chile. Los valores promedios encon-
trados para los diferentes grupos etarios son: 
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Grafico N.° 2 
Aqui se observa la evolucion de los niveles de 

Igas salival a traves del tiempo desde el recien 
nacido hasta los 7 arios inclusive. 

Grafico N.° 3 
En este grafico se observa la amplia dispersi6n 

de las concentraciones de Igas obtenidas, motivo 
por el cual no se logro obtener un rango de valores 
normales para cada grupo etario, pudiendo s6lo 
determinarse los valores promedios para cada uno 
de ellos. 
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Graficos N.°s 4 y 5 
En vista de-la gran dispersion observada en los 

resultados del grafico anterior, se analizaron dos 
grupos etarios, por separado y elegido al azar, 

para tratar de encontrar algun tipo de correlaci6n 
que permitiera obtener un valor normal, lo cual no 
se consiguio. 
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Graf ico6 
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GraficoN.°6 
Se observa que no existe una correlacion defi-

nida entre el tiempo de ayurio a la toma de mues-
tra y la concentraci6n de Igas salival. 

Graf icoN.°7 
De este grafico se deduce que no hay una corre

lacion clara entre los niveles de Igas salival y 
alimentacion natural. 

Debemos destacar que en el grupo etario de 15 
dias a 1 mes, la totalidad de los ninos con que se 
trabajo estaban siendo alimentados al pecho ma-
temo. 
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COMENTARIO 

Los niveles de Igas salival en nuestro medio 
no han sido determinados, solo existen cifras so-
bre los b' afios aportadas por el Departamento de 
Salud Ptiblicade Chile. 

Fnndamentalmente hemos encontrado que en 
el recien nacido no hay niveles detectables por el 
metodo usado de Igas salival durante los prime-
ros diez dias; entre los 10 y 15 dias aproximada-
mente y producida probablemente por la estimu-
lacion antigenica externa, los niveles de Igas co-
mienzan a aumentar en forma considerable. Pos-
teriormente, despues del mes de edad los valores 
caen a 6,89 nig % como promedio, posiblemente 
por el cese de esta estimulaci6n antigenica masiva 
a que se ve expuesto el recien nacido. Desde esta 
edad en adelante el incremento de los valores 
promedio es progresivo (12, 13, 12,95, 15,40, 
16,44 nig %) hasta alcanzar las cifras normales, 
estandarizadas para el adulto a que hemos hecho 
referencia. 

No pudimos demostrar una relacion de estos 
valores con respecto al tiempo de ayuno como 
tampoco con la alimentacion natural, como espe-
rabamos encontrar, pues es un hecho confinnado 
que los ninos alimentados con pecho matenio tie-

nen menor frecuencia de infecciones que los 
alimentados en forma artificial, por lo que es-
timamos que el mecanismo de protecci6n podria 
estar en otros factores inmunol6gicos o en el con-
junto de ellos que aporta la alimentacion natural. 
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